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PRESENTACIÓN 

L¿a Frontera del Reino de Granada, mantenida con pocas mo
dificaciones a lo largo de toda nuestra Baja Edad Media, ha 
tenido una notable importancia en la historia política, econó
mica, social y cultural, para los reinos situados a uno y otro 
lado de ella. Durante dos siglos y medio fue la zona de contacto 
y de fricción entre dos mundos diferentes, el cristiano y el mu
sulmán, que se repartieron de un modo desigual, casi siempre 
en equilibrio inestable y deforma anacrónica, un amplio espa
cio de la Península Ibérica, distribuido en proporciones nota
blemente descompensadas. 

Ello propició un conjunto de variadas, prolongadas y con
tradictorias relaciones, de las que en la memoria colectiva han 
prendido de modo intenso y generalizado las relativas a la 
conflictividad, idea potenciada por la historiografía, alimen
tada casi siempre en fuentes cronísticas dedicadas a exaltar las 
gestas guerreras de un noble, al que se pretende elevar a la cate
goría de héroe o en la información proporcionada por los me
moriales cursados a la corona en demanda o ratificación de 
franquicias y privilegios por parte de la nobleza y oligarquías 
urbanas. Con frecuencia, el término frontera ha evocado un 
concepto inevitable de conflictividad bélica, la cual nunca re
vistió los alarmantes caracteres de intensidad, generalización y 
exclusividad de que se viene revistiendo. La última frontera de 
la España Medieval cristiana con el Islam granadino fue, ade
más de línea de guerra, espacio de paces y treguas y de 
transculturación entre dos civilizaciones. 

Es verdad que fue liza de lucha y enfrentamiento de dos 
pueblos, cuya actividad contribuyó singularmente a la elabo-
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ración de un nuevo arte de la guerra y una nueva arquitectura 
militar —castillos, sistemas defensivos y organización de la ca
ballería ciudadana—, pero junto a ello también representó el 
papel de amplio escenario de encuentros, culturas y formas de 
vida. En ella derramaron su sangre personajes notables y fue
ron bastantes los hombres de las diferentes capas sociales, espe
cialmente populares, a quienes las cadenas del cautiverio tu
vieron sujetos en mazmorras o junto al duro y agotador trabajo 
que sus amos consideraron oportuno asignarles en medio de 
unas condiciones ínfimas de alimentación y consideración hu
mana. Nose puede silenciar, sin embargo, que a través de ella 
se filtraron, como Carriazo reconoció en reiteradas ocasiones, 
muchas influencias recíprocas, se crearon instituciones muy sin
gulares, como aduanas para el comercio, el juez entre los cris
tianos y los moros, los fieles del rastro, los ejeasy los alfaqueques, 
se produjeron intercambios de hombres y de mujeres, de forma 
abierta y clandestina. Todo ello dio lugar al surgir de intere
santes géneros literarios, como los romances fronterizos, las no
velas moriscas, las cartas de frontera, una intensa correspon
dencia pacífica entre municipios opuestos y lo que es más sor
prendente, por encima de la incompatibilidad religiosa se pro
dujeron fenómenos muy delicados y significativos de compren
sión, tolerancia y cortesía. En definitiva, fue una realidad de 
vida en los quehaceres y contactos cotidianos. 

En ella y en las relaciones propiciadas entre gentes de uno y 
otro lado, surge una sociedad particular, de la que interesa co
nocer los componentes, los comportamientos, la red de relacio
nes e, incluso, la mentalidad propia de la Frontera. 

Son aspectos nuevos e inéditos de la historia que es necesa
rio conocer y explicar con la ayuda de una documentación nue
va, existente, pero dormida en los archivos, como son contratos 
de compraventa o alquiler de tierras y pastos, de restauración 
de fortalezas, procesos de límites, Actas capitulares de concejos. 
Documentos, en definitiva, no descriptivos que, aunque no 
hacen un discurso intencionado sobre la frontera, a semejanza 
de crónicas y memoriales, atraen la atención del historiador 
por el contenido que sin proponérselo nos dejan vislumbrar en 
las relaciones sociales, condición de los campesinos y pastores, 
por su terminología que, a menudo, véhicula una nueva 
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estructuración del espacio, e incluso por el contexto que el pro
pio protocolo de la escritura deja entrever. Junto a la frontera 
como zona desorganizada, lugar de peligros y marginalidades, 
aparecen contactos reglados por la costumbre y convivencia de 
campesinos, pastores y cazadores; al lado de una sociedad orga
nizada para la guerra, aparece otra dinámica e intensa que 
organiza un constante y floreciente comercio, lleno de relacio
nes y convivencias humanas; junto al lugar de muerte y cauti
vidad, se manifiesta un espacio donde se cultiva con intensidad 
la libertad, la iniciativa y el respeto a la libre determinación de 
las personas, incluso en el campo de la religión. 

La actividad y la vida de los hombres relacionados con la 
Frontera es necesario conocerla no sólo de la mano de crónicas, 
memoriales y cartas de frontera, ese periodismo de clase que 
tanto ha fomentado la interpretación de la violencia y de la 
actividad bélica en nuestra historiografía y que está exigiendo 
una nueva relectura, más reposada y atenta en hechos que esca
paron a la directa intencionalidad del autor. Es necesario ex
humar textos carentes, en principio, de intencionalidad histó
rica, entre los que se pueden contar las Actas Capitulares de 
concejos, contratos de compraventa, cartas de vecindad entre 
poblaciones cristianas y musulmanas, alegaciones de testigos en 
pleitos por lindes y pastos, por titularidades de tierras, etc. 

De aquí la necesidad de abordar el estudio de la Frontera 
a través de dos tiempos, el tiempo de la guerra, no tan largo 
como se ha creído, que oscilaría en torno al 15% del total, 
mientras que el tiempo de las paces y treguas, con un 85% de él 
sería el más acostumbrado y, desafortunadamente, el peor o 
nulamente descrito. Conocer estas dos caras de esa contradicto
ria, pero apasionante moneda, todavía hoy oscura y de difícil 
lectura por la herrumbre de los años y por los intereses sociales 
de entonces y de ahora, que siempre se centraron con mayor 
atención en la actividad de los grupos poderosos y de las oligar
quías dirigentes, es el propósito de los «Estudios de Frontera» 
auspiciados por la población de Alcalá la Real, encabezada por 
sus autoridades y la ayuda de instituciones políticas, económi
cas y culturales, tanto provinciales como regionales, que en este 
volumen presentan los frutos del primer encuentro celebrado. 

13 
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Esta ciudad, puerto fronterizo de mayor relieve entre Gra
nada y Castilla, ofrece el enclave ideal para llevar a cabo este 
proyecto de investigación. El espacio alcalaino presidido hoy, 
como ayer, por su Mota, visible desde todos los ángulos, conti
núa recordándanos aquel papel de faro y puerta donde con
fluían dos mundos diferentes, el castellano y el granadino, vér
tice de unión de tres reinos limítrofes y complementarios, enca
bezados por Córdoba, Granada y faén. Punto donde se dieron 
cita habitualmente las tropas en los momentos de conflictividad 
bélica y por donde un constante fluir de caravanas, de comer
ciantes y gentes de todo tipo discurrían desde una zona a otra 
para realizar intercambios de la más distinta naturaleza, como 
testimoniaba el alfaqueque de la ciudad de Jaén, en 1480: «a 
visto e vee oy día entrar e salir moros del reyno de Granada a 
esta dicha çibdad con sus mercaderías... y que ve e a visto que 
cada día van e vienen christianos a Granada e a su reyno, e 
van seguros e vienen seguros». Ella aparece como emblema de 
la dialéctica de la guerra y de la paz entre Granada y Castilla, 
expresada por aquel noble alcalaino coetáneo de los hechos, quien 
recordando a sus parientes y sus relaciones con otros nobles de 
Granada, reconocía que «entre los cuales, aunque en la guerra 
se daban de lanzadas, cuando había treguas y paz, pasaban 
presentes y dádivas de una parte a otra». 

Dada su proximidad con Granada —cabeza del sultanato 
nazarí— era el mejor interlocutor de Castilla y el espacio donde 
necesariamente confluían los primeros y más duros ataques, 
pero también las primeras avalanchas de mercaderes y donde la 
vecindad se vivía con mayor intensidad y variedad de inter
cambios durante los numerosos y amplios periodos de paces. 

Hoy que se desmoronan las fronteras europeas y que entra
mos en una cultura abierta y de amplia tolerancia, donde la 
convivencia entre etnias y religiones es cada día mayor, en que 
nos acostumbramos a convivir con quienes se llaman musul
manes en las mismas ciudades otrora ocupadas por formaciones 
sociales diferentes, parece oportuno que se institucionalicen 
«Estudios de Frontera» sobre la última frontera peninsular, tra
tando de descubrir la rica y variada pluralidad de la vida en la 
misma, y recogiendo la antorcha encendida, en 1988, con la 
celebración en Almería, del IV Coloquio de Historia Medieval 
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Andaluza, en torno a las Relaciones exteriores del Reino de 
Granada, con tanta dignidad mantenida, en 1994, con la ce
lebración en Lorca del Congreso sobre «La Frontera oriental 
nazarí como sujeto histórico (s. xvn-xvi)», Alcalá la Real da un 
nuevo e importante paso, ofreciendo a todos los investigadores 
de la Frontera Nazarí acogedor hospedaje a la sombra de la 
Mota, donde poder, cada dos años, ofrecer y debatir los frutos 
de esa incesante e inagotable investigación sobre la zona de 
contactos de dos culturas que tanto se complementaron en la 
Península. 

JOSÉ RODRÍGUEZ MOLINA 

Universidad de Granada 
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LA F R O N T E R A N A Z A R I 

J O A Q U I N A A L B A R R A C I N N A V A R R O 

Universidad de Granada 

Sabemos que las Órdenes militares fueron cofradías o hermandades 
de caballeros que unían a su finalidad puramente religiosa la misión 
militar de combatir al infiel. Aparecen en la Edad Media y en ellas va 
reflejado el espíritu de la época. Por un lado, la intensa religiosidad que 
alcanzaba en los siglos XI y XII su más alta manifestación en la Orden del 
Cister, a cuya regla se someterán las nacientes Ordenes militares. Por el 
otro, el espíritu guerrero que elevaba como modelo de vida ejemplar, la 
contemplativa del monje y la activa del caballero, que con su fuerza 
protege al pobre y al desvalido y su actividad militar al servicio de la 
justicia. Este doble ideal unirá a todos los caballeros en una hermandad 
espiritual: La Orden de Caballería. Tanto Asín Palacios como Américo 
Castro opinan que las Órdenes de Caballería son calcos del ribat musul
mán, que es un convento fronterizo en que comunidades ascetas (los 
almorávides) unían a la práctica del perfeccionamiento espiritual la de
fensa de las fronteras del Islam, al igual que los caballeros de las órdenes 
militares, monjes y soldados. 

Las primeras órdenes militares nacieron en Palestina, a causa de las 
Cruzadas y fueron las de los Hospitalarios y las de los Templarios las prime
ras, posteriormente que se extendieron y muy pronto llegaron a Castilla, 
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Aragón y Cataluña. En Castilla aparecen en el siglo XII y son las principales 
las de Calatrava, Alcántara y de Santiago; en Aragón fue la de Montesa. 
Algunas Órdenes Militares como la de Santa María, fundada por Alfonso 
X, y la de la Banda, por Alfonso XI, tuvieron una vida efímera en propor
ción a las anteriormente citadas. 

En Heráldica BANDA (Del gót. bandwo, signo, bandera) es un blasón, 
pieza honorable de primer orden, en forma de tira o cinta colocada en el 
escudo desde la parte superior derecha, hasta la inferior izquierda; siempre 
es de color, metal, esmalte. Significa el tahalí de que pendía la espada de los 
antiguos caballeros, y la faja que llevaban para distinguirse en las Cruzadas, 
cosas que después se trasladaron a los escudos; los españoles la usaron en
carnada. 

La banda como atributo heráldico puede tener diferentes denomina
ciones, según sus variadas formas: bordada, cargada, engolada, celosiada, 
fuselada, etc. 

El traje de la Orden de la Banda era blanco, con una faja negra, roja o 
carmesí —hay diversidad de opiniones— que desde el hombro izquierdo cru
zaba el pecho y espalda, anudándose a la izquierda a la altura de la cadera, 
dejando los extremos colgantes. 

El Gran Maestre siempre fue el rey, que entró primero con sus hijos y 
hermanos. Sólo él, personalmente, nombraba Caballero de la Banda, los 
demás miembros les estaba vedada esta actividad como veremos más ade
lante. 

Ya en el siglo VIH existió en Venecia una orden de caballería llamada 
Orden de la Banda de oro. 

Con este mismo título Juan I de Castilla premió en 1388 a las mujeres 
de la ciudad de Palencia, por haberla defendido contra los ingleses. El du
que de Lancaster disputaba la corona de Castilla como representante de la 
legitimidad frente a la sucesión bastarda de Enrique II; al presentarse con 
sus tropas inglesas ante las murallas de Palencia y estar ausente el grueso de 
la guarnición que defendía la ciudad, las palentinas la defendieron con un 
empeño tan grande, que el inglés tuvo que retirarse. El rey premió este 
rasgo de valor con la concesión de bandas de oro a las mujeres palentinas 
para que las usasen en sus tocados. 

En cuanto a la fundación de la Orden Militar de la Banda en Castilla 
hay diversas opiniones: 

18 : 
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A) ¿FUE ANTERIOR A FERNANDO III? 

Diego Hurtado de Mendoza en su Guerra de Granada del siglo XVI \ 
dice que Ibn al-Ahmar, fundador de la dinastía nazarí, acompañó a S. Fer
nando, como vasallo suyo, en la conquista de Sevilla y el rey lo premió por 
tan valiosa ayuda otorgándole para él y los que fuesen reyes de Granada, un 
estandarte con una Banda de oro en campo rojo con dos cabezas de sierpes 
en los cabos, según la traen en su guía los reyes de Castilla. 

También sabemos que en la conquista de Sevilla el rey de Granada 
ayudó al rey cristiano con 500 caballeros y recibió en recompensa Alcalá de 
Guadaira, primera plaza tomada en la expedición. Además el infante Enri
que, otro hijo del monarca y el rey granadino lucharon con éxito en la 
comarca de Jerez, méritos por los que fue recompensado Muhammad I «el 
de Arjona» con el nombramiento de Caballero de la Orden Militar de la 
Banda. 

Al repasar las miniaturas del Códice escurialense T-I-I de las Cantigas 
de Santa María2 recordé que en la Cantiga 187 hay un dato gráfico fácil de 
relacionar con el tema de esta comunicación3, la miniatura 1,3 y la siguien
te 1,4 aparecen dos paisajes urbanos de la Granada del siglo XIII, son los más 
antiguos que se conocen de esta ciudad ya que hasta ahora correspondía al 
siglo XV. 

Veamos la Cantiga 187, miniatura 1,3, figura con el siguiente rótulo en 
gallego antiguo: 

«Como o alcayde de Belmez diss a o Rey de Granada que llí daría Chin-
coya». 

La miniatura 1,3 nos muestra la ciudad de Granada cercada con doble 
muralla. En primer término, a la derecha la actual Puerta Elvira, la que 
según Gómez Moreno4: «Era la más notable y grande de la ciudad». Por 

1 Diego HURTADO DE MENDOZA: Guerra de Granada que hizo el Rey D. Felipe contra 
los moriscos de aquel reino sus rebeldes, Madrid 1610, libro 2o . 

2 José GUERRERO LOBILLO: Las Cantigas, estudio arqueológico de sus miniaturas, Ma
drid, 1949. 

3 Joaquina ALBARRACÍN NAVARRO: «Un aspecto urbanístico de Granada en la Canti
ga 187 de Alfonso X El Sabio». Estudios de Historia y Arqueología Medievales, vols. V y VI. 
Cádiz 198, págs. 381-389. 

4 Manuel G Ó M E Z M O R E N O : Guía de Granada, Granada 1892. 
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encima de ella, entre los tejados aparece Puerta Monaita5. En el centro, en 
un aposento conversan dos personajes que son Muhammad I b. Al-Ahmar, 
«El de Arjona»6 y el alcaide de Bélmez. La 1,4, es aún más interesante, 
representa la salida de Muhammad I con su hueste por la Puerta Elvira 
camino de Chincoya. Todos van armados con lanzas y portan estandartes 
enrollados; solamente el caballero de la derecha lleva desplegada la bandera 
de los nazaríes en honor al personaje de mayor categoría grupo que es el 
rey. El dato importante que me llamó la atención es esta bandera o estan
darte, como decía, es de color rojo y en un rótulo alargado, negro, donde se 
puede leer en árabe con cierta dificultad las letras bordadas en oro,: -la 
gälib illä Allah = Sólo Allah es Vencedor''. Tenemos el estandarte rojo con un 
rótulo alargado donde aparece la frase anteriormente traducida. ¿Podría ser 
la banda que al no tener escudo todavía, no aparece sesgada? 

Don Manuel Gómez Moreno en su Guía de Granada* coincide con 
Hurtado de Mendoza al describir la cúpula rectangular de la Sala de la Justi
cia en el Patio de los leones de la Alhambra: «...en los extremos del diwän hay 
escudos de forma castellana, sostenidos por leones, con la banda engolada, 
tal como la dio San Fernando a Aben Alhamar por empresa, sin la modifica
ción constante de suprimir las cabezas de las sierpes y en su lugar escribir Sólo 
Dios es Vencedor como se hizo en tiempos de Muhammad V». 

Menéndez Pidal de Navascués difiere al referirse a Diego Hurtado de 
Mendoza y su Guerra de Granada9: «Dice que San Fernando armó caballe-

5 Juan MARTÍNEZ RUIZ: «El árabe ANDAR "era", UNAYDAR "erilla", ANADIR 
"eras", en la toponimia menor granadina». Lingüística española actual. Ediciones Cultura 
Hispánica del Centro Iberoamericano de Cooperación, Madrid 1988, págs. 23-39. 

6 Rachel ARIE: España musulmana (siglos Vll-xv). Historia de España dirigida por Ma
nuel Tuñon de Lara, t. III. Barcelona 1984. 

Miguel LAFUENTE ALCÁNTARA: Historia de Granada. Estudios preliminares de Mauricio 
Pastor Muñoz. Granada 1992. 

Historia de Andalucía. Madrid, Ed. Planeta 1981-84. III «Andalucía del Medioevo a la 
Modernidad, 1350-1504». 

Luis SUAREZ FERNÁNDEZ: LOS Trastámara de Castilla y Aragón en el siglo XV, Madrid 1933. 

José Angel GARCÍA CORTÁZAR: Historia de España: La época medieval Madrid 1988. 
7 Antonio ALMAGRO CÁRDENAS, Inscripciones árabes de Granada, Granada 1879, 

págs. 20-21. 
8 Op. cit. n. 4. 
9 Faustino M E N É N D E Z PIDAL DE NAVASCUÉS: Heráldica medieval española. I. La Casa 

Real de León y Castilla, siglos X-XV. II. Castilla (Reino). Heráldica. Madrid 1982. 

20 



L A O R D E N D E L A B A N D A A T R A V É S D E L A F R O N T E R A N A Z A R Í 

ro al rey de Granada y le dio el estandarte por armas (!)» «...la banda de oro 
en campo rojo con dos cabezas de sierpe en los cabos, según la traen en su 
guión los reyes de Castilla...» y sigue: «Es sumamente probable que las 
armas de la banda con una inscripción arábiga que trajeron los últimos 
reyes de Granada fuese adoptada a imitación de la banda castellana, aun
que las que se ven en la Alhambra no son engoladas y mucho menos data
rían del tiempo de San Fernando...» Efectivamente, no serán del tiempo de 
San Fernando, pero sisón engoladas, así lo demuestra Pavón Maldonado10, a 
pie de página de una fotografía de la cúpula donde aparecen los reyes naza-
ríes, escribe: «Leones custodiando el escudo cristiano de la "Orden de la 
Banda". Bovedita de la "Sala de la Justicia". Alhambra. (Foto B. Pavón)». 
Figuran dos leones coronados, sentados y sobre sus cabezas, el escudo de la 
Orden de la Banda con la banda engolada11 en oro; y añade: «La divisa de la 
Banda llegó a adquirir el máximo prestigio como pieza heráldica. La banda 
es atribuida entonces al Cid y a otros héroes castellanos —todavía se ve en 
los monumentos cidianos burgaleses, del siglo XVII y actuales— y a esos 
orígenes pretenden remontarse quienes, como los Mendoza, la traían en 
sus armerías». 

Con Juan II la divisa de la Orden de la Banda adquiere una importan
cia parigual a las armas reales, cuartelado de Castilla y León, y el de la divisa 
de la Banda, de gules y la banda engolada en oro12. En estos pendones 
tenemos ya la banda como pieza heráldica, con esmaltes definidos y con el 
aditamento de las cabezas de sierpes o dragantes que la diferenciaban de las 
otras armerías. Parece que el engolado sería un invento de entonces, pues 
concuerda con los nuevos caracteres que estaban tomando las armerías. La 
simplicidad, el contraste, el ser legibles a distancia iban dejando de ser ne
cesarios; se buscaba más el adorno que enriquecer su aspecto, la complica
ción de cuarteles que proporciona una impresión de grandeza, la vistosi
dad, fantasía y novedad. Por eso no parece aceptable la opinión contraria 
de don Pedro de UUoa Golfín en su notable edición de los Fueros y privile-

10 Basilio PAVÓN MALDONADO: «Escudos y reyes en el Cuarto de los leones de la 
Alhambra», Al-Andalus, XXXV, 1970, págs. 179-197. lám. 1. 

Basilio PAVÓN MALDONADO: «Notas sobre el escudo de la Orden de la Banda en los 
palacios de D. Pedro y de Muhammad V». Al-Andalus, 1972, págs. 229-232. 

Basilio PAVÓN MALDONADO: «Arte, símbolo y emblemas en la España Musulmana», 
Al-Andalus, págs. 397-450. 

11 Op. cit. n. 9, pág. 190. 
12 Op. cit. n. 9, págs. 190-191. 
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gios de Cáceres (s. a., siglo xvi), quien pretende que ya se veía la banda 
engolada en los sepulcros de los Sánchez en la cacereña iglesia de la Magda
lena, «que se edificó en 1295». Pero precisamente en Cáceres existió un 
curioso grupo heráldico relacionado con el engolado. Nos referimos a las 
cuatro cabezas de dragantes, movientes de los cuatro cantones del escudo y 
apuntadas al centro que acompañan al león de los Bejaranos y al sol de los 
Solís en las antiguas piedras de Cáceres yTrujillo. 

Carmen Bernis13 fecha las pinturas de la Sala de los Reyes,según la 
moda de los trajes que figuran en ellas desde los años 1380 a 1390; en ese 
caso, el engolado no se inventa en el reinado de Juan I, como dice Menéndez 
Pidal de Navascués, sino con anterioridad a esas fechas. También, por los 
trajes que visten los supuestos reyes o caballeros musulmanes la autora opi
na que deben ser la Yubba y la durráa. Ambos se citan ya en textos hispano
árabes del siglo X. La primera aparece en el mundo musulmán desde los 
tiempos del Profeta. Entre los regalos que Muhammad VIII envió a Alfon
so V de Aragón en 1418, había una Yubba adornada con oro y una durrâà. 
Dozy en su Dictionnaire des noms des vêtements chez les arabes, Amster
dam, 1845, págs. 177-181. Dice: (pág. 179) «La dorraâà était en usage en 
Espagne. On truve dans Al-Makkari, que les Arabes d'Espagne adoptèrent 
dans le printemps, au conseil de Zeryâb, «des dorrâât sans doblure, et l'on 
trouve ailleurs chez le même auteur, que le vêtement d'honneur, donné par 
Al-Hakim II à Ordoño IV, se composait d'une dorrâà, brochée d'or, et 
d'un bornos...». 

Los trajes son de origen musulmán. Las espadas honoríficas ricamente 
cinceladas que penden del tahalí, bastante ancho por cierto. ¿No podría ser 
el atuendo de los caballeros de la Banda, en este caso los reyes nasaríes, con 
descendencia legítima que gozaron de tan alta distinción? 

La cúpula rectangular izquierda que está en la sala de los reyes y a la 
que nos hemos referido varias veces en esta comunicación, se me ocurre 
que podría ser una estancia que en lenguaje militar la «Sala de banderas» 
donde figuran los retratos de los caballeros combatientes, rodeados de sus 
galardones, en este caso por ser de la Orden de la Banda, aparece la banda 
engolada sobre los «dos leones sentados y coronados» que en heráldica es la 
representación de Castilla. En la parte inferior de la cúpula, debajo de los 

13 Carmen BERNIS: «Las pinturas de la Sala de los Reyes de la Alhambra. Los asuntos, 
los trajes, la fecha». Cuadernos de la Alhambra, n.° 18, Granada 1982, págs. 21-50, espe
cialmente la 45. 
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caballeros que conversan en animada charla, no en balde mueven las ma
nos, figuran varios escudos con la banda dorada, y al salir de esta cúpula, 
aparece en el yeso de las paredes de diferentes estancias de la Alhambra el 
escudo, unas veces policromado y otras no, con el lema «Sólo Allah es Vence
dor» como ya se ha dicho tan característico del reinado de Muhammad V. 

Hay un hecho muy importante en el reinado de Juan II, y es que «se 
consuma el paso de la insignia de la Caballería de la Banda a divisa personal 
del rey», según Faustino Menéndez Pidal de Navascués14, y añade: «Ya vi
mos como el acuartelado de Castilla y León era las armas del reino, desde el 
tiempo de San Fernando. En cuanto al proceso de tan curioso tránsito, 
podemos explicarlo del siguiente modo. Se acostumbraba que el pendón 
de la Banda acompañase al rey, lo mismo que el pendón de las armas 
acuarteladas de Castilla y León, para señalar su posición en la hueste. A este 
pendón le correspondía el escudo cuartelado conocido: al pendón de la Ban
da, como "cuarta porcional" lógica, había de corresponder un escudo con la 
banda engolada. Parece —nunca se ha estudiado tan interesante cuestión— que 
también algunos caballeros incluyeron la banda en sus armerías...». 

Los escudos de armas de Juan II se representan, por vez primera, so
portados por leones, ya el acuartelado de los reinos solamente, ya forman
do pareja con el escudo de la Banda. 

Seguimos con el interesantísimo estudio de Menéndez Pidal de Na
vascués15: En vida de Juan II, siendo príncipe de Asturias 1439, usó Enri
que la Banda, como se ve en su sello del año 143916. Cuando subió al trono 
Enrique IV 1454, figura sólo el cuartelado, como si la moda de la banda 
hubiese ya pasado. Pero usa todavía la Banda, curiosamente no engolada, 
en algunas de sus monedas, acuñadas en los primeros años de su reinado. 

14 Op. cit. n.9, págs. 191-192. 
15 Op. cit. n.9, pág. 183. 
16 El canciller Ayala, Crónica del rey don Pedro, cap. VIII, año 1353: «Aquel día vio el 

Rey delante de las haces del Conde andar rigiendo la batalla a un Caballero que traía unas 
sobreseñales bermejas con Vanda de oro, e preguntó que quien era: dixeronle algunos de 
los suyos que le conocían, que era Pero Carrillo E el Rey envió a él a su Docel, e mandóle 
que dixese a Pero Carrillo, que pues non era su Vasallo, que non avía por qué traer la 
Vanda; ca esta Orden de la Vanda; que el Rey Don Alfonso ficiera, era muy honrada e muy 
escogida ...E luego Pero Carrillo tiró las sobreseñales que traía, que eran de un tapete 
colorado con una Vanda de oro, e dixo así el Doncel: Decid a mi Señor el Rey que cuando 
Abulhacén de Benamarín cercó la villa de Tarifa, me mandó el Rey Don Alfonso su padre 
entre otros nobles e buenos que allá envió para la ayudar e defender ...E luego ...me envió 
mi Señor el Rey Don Alfonso, que Dios perdone, estas sobrevistas de su cuerpo, e me envió 
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En resumen, la Orden de la BANDA en terreno musulmán unos autores 
aseveran que ya en tiempos del Cid existía; otros que Fernando III nombra 
caballero a Muhammad I el primer rey nazarí y a sus sucesores legítimos en 
el trono. 

B) ¿FUE ALFONSO XI? 

Basilio Pavón Maldonado17, hace un estudio interesante y pormenori
zado del escudo de la BANDA a través de la Frontera Nazarí, estudio princi
palmente arqueológico y recoge en ambos bandos de la Frontera los edifi
cios donde aparece esta enseña. 

Aunque algunos historiadores afirmen que fue Alfonso XI el fundador 
de la Orden y otros que Enrique II, Pavón Maldonado [op. cit., pág. 186] 
dice textualmente: «Al levantar Enrique II en 1372 la Capilla Real en la 
Mezquita aljama de Córdoba para dar sepultura a los restos de su padre 
Alfonso XI, representa sólo el león y el castillo, omitiéndose el de la Banda; 
y así, en todas las mansiones posteriores a Don Pedro, andaluzas y castella
nas. Creo ver en ello que el verdadero heredero de la insigne institución de 
la Banda fue Don Pedro y no Don Enrique». 

Y añade: «Parece que las disputas dinásticas entre ambos contendientes 
quedaron simbolizadas en la posesión del emblema. Don Pedro —dice su 
crónica— se muestra disgustado porque el emblema lo tenía un guerrero de 
don Enrique, por lo que ordena a Pedro López de Ayala ir al bando contra
rio para quitársela, porque sólo quienes la hubieran recibido de manos de un 
rey y le sirviesen podían usar la BANDA. Ayala cumplió las órdenes, y el tal 
Pedro Carrillo que ostentaba el emblema dijo, después de tirarla, que la 
llevaba porque se la había dado Alfonso XI cuando Abul Hacen Rey 
Benimerín cercó la villa de Tarifa18». Termina: «Intercalar un escudo de 
caballería entre las enseñas tradicionales castellanas se me antoja un dato 
personalísimo de Don Pedro. Es decir, el emblema de la Orden, distintivo 
de los ejércitos de Don Pedro en su contienda con el bastardo pasó a ador
nar sus palacios, con lo que éstos, por así decirlo quedan rubricados. Los 
ejércitos de la Banda ayudaron a Muhammad V a recobrar su trono grana-

mandar que traxiese la Vanda e después acá la tengo ...E esta regla se guardó siempre en la 
Orden de la Vanda en las Cortes de los Reyes de Castilla, que orne que non fuese Vasallo 
del Rey, o de su fijo heredero, non traxiese Vand». 

17 Crónica de los Reyes de Castilla, I (Rivadeneyra), cap. VIII del año 1353. 
18 Op. cit. n. 9 y pág. 189, n. 2. 
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dino que hasta el año 1362 tenía el usurpador Muhammad VI. De ese año 
a 1368, ejércitos de Muhammad V auxilian a las tropas de Don Pedro en la 
lucha con el bastardo Trastámara y en la recuperación de Córdoba». 

Ya hemos visto anteriormente, que Enrique IV mientras fue príncipe 
de Asturias, usó la BANDA como se ve en su sello del año 1439. A partir de 
1454 que subió al trono, sólo usó el cuartelado, como si la banda hubiese 
ya pasado. No obstante siguió hasta que se suprimió en tiempos de los 
Reyes Católicos. 

También se ha dicho que algunos caballeros incluyeron la banda en sus 
armerías, pero no siempre fue engolada, tenemos numerosos ejemplos en la 
Europa de los siglos XIV-XVI, como Bolonia (1313), Brujas (1530), Berna 
(1579), Hamburgo (1555). 

Dice Menéndez Pidal de Navascués: «Parece —nunca se ha estudiado 
tan interesante cuestión— que también algunos caballeros incluyeron la 
BANDA en sus armerías». No debieron ser algunos sino más, porque algu
nos caballeros que pertenecieron a la Orden de la Banda estaban ya afincados 
con sus familias en ciudades cercanas a la Frontera Nazarí, y por lo tanto, 
en los archivos podemos rastrear incluso, la historia de alguna rama hasta 
nuestros días. Voy a tomar como ejemplo tres de esas familias. 

a) En el Archivo Municipal de Jaén, Actas Capitulares de 1505, la 
familia de los Cepero19. 

b) En el Archivo de la Cnancillería de Granada, una rama de la familia 
Albarracín, Este expediente está inédito. No lo he transcrito completo por 
no sobrepasar el límite de esta comunicación. 

c) En varios archivos, la familia de los Aranda de Alcalá La Real20. 

FAMILIA CEPERO 

1505, agosto, 8. Jaén. «Petición de hidalguía por Martín Sánchez Cepero, 
acompañada de las mercedes hechas por Enrique II a sus antepasados, y 
aceptación de la misma por parte del cabildo municipal de Jaén». 

19 José RODRÍGUEZ MOLINA: «La Frontera entre Granada y Jaén, fuente de engrande
cimiento para la Nobleza». IVColoquio de historia medieval andaluza. Almería, 1988, págs. 
237-250. 

20 Francisco TORO CEBALLOS: El discurso genealógico de Sancho Aranda, y Pedro A. 
PORRAS ARBOLEDAS: La nobleza de la ciudad de Alcalá la Real: Los Aranda, Señores dejarafe 
(Siglos xv-xvi). Alcalá la Real, 1993. 
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1375, enero, 13. Alcalá de Henares. «Enrique II hace varias mercedes a 
Rodrigo Zepero por su colaboración en la lucha contra lös musulmanes en 
la Frontera entre Jaén y Granada». 

Tomaremos algunos fragmentos de este expediente de petición de hi
dalguía: 

«Por ende, queremos que sepan por este previllexo todos los ornes 
que son e serán de aquí adelante, como nos don Enrique por la gracia de 
Dios rey de Castilla... reinante en uno con la reina doña Johana, mi muger, 
e con el infante don Iohan mi fijo primero heredero, en los reinos de 
Castilla y León, por gran voluntad que tenemos de faceros honras e mu
cho vien e mucha merced a los muy buenos e grandes serciçios que nos 
facedes de cada día e por vuestra lealtad dende que erades mochacho e 
ovimos talante de vos en las primeras guerras contra moros e do sofriste 
grandes lacerías contra Hozmín Halí, moro cabdillo de tres mil jinetes 
cabalgados en rocines a le venciste con mil lanças de vuesas en que sofristes 
muchas cuitas e feridas». 

E otro sí cuando Mahomato el Viejo, rey de Granada quemó e destru
yó a Iahén e su tierra con su exército, Abomalique, perro moro muy va
liente, sobrino del rey de Villamarín, ovo robada a buestra fija, doncella, 
todos buestros bienes... 

Otrosí, porque fablastes en nuestro servicio contra Mahomat Abent 
Alhabar en el rencuentro e batalla de la Puente Vilellos en la Vega de 
Granada aconpañando al rey don Pedro, e pasastes la Puente aconpañando 
al doncel Martín López de Mendoça que facía mucha matança, e con 
muchos de los nuestros vasallos le deastes con los moros de la Vega de 
Granada, e feristes tantos dellos que era pasmo veros mirar, onde ovistes 
mucha loa. 

Otrosí, e porque vuestro padre Pedro Sánchez Cepero, Cavallero de la 
Vanda, nos fiçiera muchos e muy nobles servicios aconpañando al rey 
don Alfon, nuestro padre, cuando el rey moro de Granada se le rindió e 
fiço su basallo con doce mil doblas de oro de parias cada año e por lo vien 
que se señaló aconpañando al infante don Pedro contra Hismael, rey de 
Granada, cuando ganó los castillos de Canbil, Almenar, Bélmez y Tiscar e 
Rute. E por estos e otros vuenos servicios le diera el rey don Alfon, nues
tro padre, en la iglesia de San María de Vurgos, en las fiestas de su corona
ción, entre los ricos ornes del reino e nobles, la Caballería de la Banda, e le 
honró taxándole paños de oro e de seda guarnidos con peñas armiñas e 
con peñas veras, con espada guarnida de oro, la baina en la cinta e porque 
vuestro abuelo Johan Eudón Cepero, sirvió a el rey don Fernando que 
Santo paraiso aia, en la conquista de Quadros, que ganó a Alcabdete e 
Belmar, muy fielmente e merece mucha loa...». 



L A O R D E N D E L A B A N D A A T R A V É S D E L A F R O N T E R A N A Z A R Í 

FAMILIA ALBARRACÍN 

Archivo de la Chancillería 1828 

Petición de su expediente de Nobleza y posesión de su Hidalguía, que 
eleva D. Alfonso Albarracín Pérez para su hijo D. Ginés Albarracín Zamo
ra vecino de Vera, a Fernando VII para poder entrar en la «lustrosa» carrera 
de Armas. 

Sigue un informe detallado y se hace historia sobre los méritos adqui
ridos por los miembros de esta familia a través del tiempo. 

Lo que nos interesa aquí es la descripción del escudo, donde aparece la 
banda engolada en el 2.° y 3.° cuartel: 

Fol. 5r. Siendo entre los muchos honores de esta familia componerse 
su distinguido Blasón de Armas de un Escudo quartelado, en el primero y 
quarto en cada uno, una torre de oro, puertas y ventanas negras en campo 
rojo, y en el segundo y tercero en cada uno una banda también de oro con 
vocas de Dragones verdes puestos en campo azul que usan otras distintas 
ramas del propio apellido, con motibo de la antigüedad, así como van ilu
minadas y pintadas en el primer cuartel del Escudo que hace caveza a esta 
amplificación de escudo propio...21. 

FAMILIA DE LOS ARANDA 

(pág. 20). Los Aranda, señores de Jarafe. Procedentes de Ubeda en el 
siglo XIII encontramos a Juan Sánchez de Aranda, que fue distinguido por 
Alfonso XI con la orden de la Banda, probablemente por haber sido uno de 
los 12 caballeros del combate de Algeciras. (pág. 21). Este personaje parti
cipó sin duda en la guerra entre Pedro I y Enrique II, debió bascular en la 
lucha del lado de este último, a juzgar por los cargos que llegó a ocupar: fue 
alguacil mayor de Alcalá..., por merced del triunfante Enrique II, quien así 
mismo, le confirió la orden de la Banda; también fue nombrado adalid y 
sirvió a Juan I en la desastrosa campaña de Portugal, (pág. 86). Juan Sánchez 
de Aranda..., caballero de la Vanda y divisa que el rey don Juan Primero de 
este nombre, dava a los caballeros que lo merezían, que era una zinta o 
tejillo de oro que se traía sobre la ropa, a manera de estola que el diácono 
trae atravesada sobre el hombro de un lado a otro. Ésta está oy puesta por 
azanefa en una casulla de una capellanía que dotó... 

Alberto y Arturo. Enciclopedia heráldica genealógica hispano americana. Madrid 1921 
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(pág. 90) Pedro Fernández de Aranda, fue rejidor y caballero de la 
Vanda..., de la divisa del rey d o n j u á n el Segundo, que no sé qual era, mas 
de aver leydo y visto la zédula de la dicha Vanda, que Diego de Padilla tiene 
en su poder, firmada del rey y refrendada del doctor Fernando Díaz de 
Toledo, su refrendario: por lo qual, jun tamente con Diego Rodríguez de 
Padilla..., les haze merced que traigan la dicha Vanda. 

(pág. 100) Juan de Aranda, hijo segundo de Pedro Fernández de Aranda, 
rejidor y cavallero de la Vanda. 

C O N C L U S I O N E S 

Hemos intentado en esta comunicación, ofrecer, a través de la biblio
grafía referente al tema, un serie de datos para aclarar algunos puntos que 
todavía están obscuros sobre la O r d e n de la Banda y la Frontera Nazarí 
Occidental . 

a) ¿Cuándo se fundó esta O r d e n Militar? Hasta ahora sigue incierto 
su origen a pesar de las opiniones de especialistas. ¿Fue en t iempos de Fer
nando III o posterior?; por supuesto Enrique II no pudo nombra r caballe
ros de esta O r d e n por ser bastardo, ya que la condición indispensable para 
el nombramien to es que fuera el rey; podemos comprobarlo en los privile
gios que Enr ique II otorga a un miembro de la familia Cepero pero no el 
nombramien to de caballero de la Orden de la Banda, o en todo caso ¿fue 
Alfonso XI? 

b) ¿Qué reyes musulmanes de la dinastía nazarí pertenecieron a la Or 
den de la Banda? Seguro dos: M u h a m m a d I al-Ahmar «El de Arjona» al-
Galib billàh nombrado por Fernando III con la bandera roja que lleva 
desplegada donde se lee la enseña en letras de oro con fondo negro Sólo 
Allah es Vencedor, en la Cantiga 187 miniatura 1,4. También M u h a m m a d V, 
al-Gäni billäh nombrado por Pedro I, rey de Castilla. D e los ocho restan
tes, ya Fernando III al nombrar caballero de la Banda a M u h a m m a d I, el 
fundador de la dinastía nazarí, añade «y a sus sucesores legítimos en el 
trono». 

c) Existe un camino casi virgen, el de los archivos de las ciudades cer
canas a lo que fue Frontera Nazarí oriental y occidental o cualquier otro del 
ámbi to nacional que seguro pueden ofrecer más datos sobre esta O r d e n de 
la Banda que es más importante de lo que parecía. Lo hemos pod ido com
probar en la aportación de datos sobre estas tres familias de las que hoy 
hacemos referencia, la de Cepero, la de Albarracln y los Aranda de Alcalá la 
Real. 
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El escudo de la Orden Militar de la Banda el «Cuarto de los Leones» 
o «Sala de los Reyes». Existen cuatro y están situados en el arranque de las estrellas 

que atraviesan la bóveda. La banda dorada y engolada es castellana. 
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Escudo del apellido Albarracín. 
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PRESENTADORES DE REFRANES EN EL 
LIBRO DE BUEN AMOR 

MANUEL A. BAREA COLLADO 
Andújar 

I. INTRODUCCIÓN 

1) En 1983, el malogrado doctor don Julio Fernández-Sevilla publica
ba en los estudios dedicados al profesor Lázaro Carreter, un trabajo que, 
bajo el título «Presentadores de refranes en el texto de La Celestina»1 culmi
naba, por el momento, sus investigaciones acerca de la fraseología españo
la, en general, y su uso particular en la inmortal obra del bachiller Rojas2. 
Por desgracia, la muerte le impidió ahondar más en esta disciplina, tan 
relacionada con la semántica, la lexicología y la lexicografía —auténticos 
ejes vertebradores de sus investigaciones científicas— a la que, no obstante, 
se dedicó con afán y sobrada clarividencia intelectual3. El trabajo que aquí 

1 In Serta Philo lógica in honorem Fernando Lázaro Carreter. Madrid, Cátedra, 1983; 
tomo I, págs. 209-218. 

2 Un estudio anterior a éste ya preludiaba sus intenciones investigadoras: «Creación y 
repetición en la lengua de La Celestina», Actas del II Simposio internacional de lengua espa
ñola. Las Palmas, 1980. 

3 Muy de destacar son sus trabajos: «Consideraciones lexicológicas y lexicográficas 
sobre el Refranero», Estudios románicos dedicados al profesor Andrés Soria Ortega. Granada, 
Universidad, 1985; tomo II, págs. 89-99; y «Paremiología y lexicografía: algunas precisio-
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presentamos toma prestado, pues, el título del que le sirve de referencia, al 
igual que la metodología empleada, estando bien lejos de nuestra intención 
emular al ilustre investigador; si acaso, seguir sus pasos para lograr analizar 
—aunque sea someramente— el uso que tiene el refrán dentro del Libro de 
Buen Amor. 

Antes de nada, hay que aclarar que se ha hecho un claro deslinde entre 
cita culta y popular —ya veremos cómo el propio Juan Ruiz se encarga de 
puntualizar la categoría de ambos elementos— pero que, en el segundo caso, 
no ha habido escrúpulos a la hora de aceptar como refranes a frases que 
incumplen alguna de las características a ellos atribuidas —aunque bien es 
verdad que, en paralelo al problema de la clasificación paremiológica está el 
de la definición correcta de estas piezas lingüísticas4—. Más adelante se verá 
qué denominaciones utiliza el autor. 

2) A poco que nos introducimos en la lectura del libro nos damos 
cuenta que el refrán cumple un importante objetivo5, ya que se relaciona 
con la base de la obra: el «instruir deleitando» al que el propio Arcipreste se 
refiere en el siguiente pasaje: 

E porque de buen seso non puede orne reyr, 
abré algunas burlas aquí a enxerir. 
[44] 6 

El refrán —al igual que el cuento, la fábula o la propia cita culta— ayuda 
al Arcipreste en su intención de llegar a un extenso público, con el empleo 
didáctico de elementos lingüístico-literarios de gran tradición. Pero, a la 
vez, el refrán le permite expresar ciertas ideas que rozan la ortodoxia, pues 

nes terminológicas y conceptuales», Philologica hispaniensia in honorem Manuel Alvar. 
Madrid, Gredos, 1985; tomo II, págs. 191-203. 

4 El propio Fernández-Sevilla aportó en el estudio citado en la nota anterior («Pare-
miología y lexicografía...») valiosas indicaciones para deslindar términos que siempre han 
sido utilizados casi como sinónimos: refrán, proverbio, máxima, etc. 

5 El refrán en el Libro de Buen Amor ha despertado desde siempre el interés de los 
investigadores. Algunos de los estudios que se pueden citar son los siguientes: AGUILERA, 
M.; «Frases del Arcipreste de Hita que pareoen refranes», América Española, II, (1935), 
144-149. CASTILLO DE LUCAS, A.; «Refranes psicosomáticos en el Libro de Buen Amor», 
Revista de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina, 10, (1962), 153-160. GELLA 
ITURRIAGA, JL; «Refranero del Arcipreste de Hita», Actas del congreso internacional sobre el 
Arcipreste de Hita. Madrid, 1972. Barcelona, SERESA, 1973. 

6 Hemos empleado la 15a- edición de Espasa-Calpe (Madrid, 1978). No obstante, 
hay que apuntar que ha servido de importante auxilio la versión que hizo María Brey 
Marino para la colección de Odres Nuevos de Castalia (Madrid, 199117). 
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su p luma escribe aquello que otros ya han dicho, evitando asi que caigan 
sobre él las iras de la jerarquía eclesiástica. Este carácter heterodoxo de la 
fraseología popular ya fue advertido por Alfonso Reyes, el cual piensa que 
lqsjrefranes, más que reglas de conducta, son condensaciones descriptivas 
de la experiencia vital7. Estamos, pues, ante u n uso oscuro del refrán que se 
relaciona con la gran controversia que siempre ha suscitado esta obra: 
¿didactismo moral o simple juego de ecos goliardicos? Esta d u d a se hace 
patente cuando nos encontramos con la siguiente copla, har to conocida: 

Como dice Aristóteles, cosa es verdadera: 
el mundo por dos cosas trabaja: la primera, 
por aver mantenenzia; la otra cosa era 
por aver juntamiento con fenbra plazentera. 
[71] 

Eludiendo toda responsabilidad en la estrofa siguiente: 

Sy lo dexies' de mío sería de culpar; 
dízelo grand filósofo: non so yo de raptar. 
[72] 

El cruce de lo serio con lo jocoso es, a fin de cuentas, el valor más 
eterno de la obra de Juan Ruiz. En este caso, se une el valor culto (Aristóte
les) y una afirmación bastante vulgar. Pero, como ya se ha dicho más arri
ba, el Arcipreste suele tener m u c h o cuidado de mezclar citas cultas y popu
lares, sobre todo cuando aquéllas están extraídas de la Biblia. 

E n relación con el uso didáctico del refrán, hay autores que defienden 
el sentido gnómico de esta obra —es decir: una compilación poética de 
reglas de conducta expresadas en frases cortas, que suelen ocupar el espacio 
de u n verso. 

H a y ocasiones, bien es verdad, que, a partir de un refrán o, incluso, 
una cita culta, el Arcipreste crea frases propias, ín t imamente relacionadas 
con el mensaje expresado en la primera, como una especie de reflexión del 
autor —aunque, no obstante, es difícil determinar el mayor o menor carác
ter de paremia de estos elementos encadenados: 

Miénbresevos, don amigo, de lo que desirse suele: 
que çivera en molino, quien ante vien, ante muele, 
mensaje que mucho tarda, a muchos ornes desmuele, 
el orne aperçebido nunca tanto se duele. 
[712] 

7 REYES, Alfonso; «De los proverbios y sentencias vulgares», Obras completas. México, 
F.C.E., 1955; tomo I, págs. 163-170. 
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Para Carmelo Gariano está muy claro el uso gnómico del refrán y la 
máxima (o cita culta) en el libro. Además, piensa él que el refrán contribu
ye a otorgar mayor fuerza expresiva —amén de una considerable carga iróni
ca, en ocasiones— a los pensamientos del Arcipreste8. Por tanto, para este 
investigador, el encadenamiento de frases sentenciosas de la estrofa arriba 
transcrita sería la consecuencia de una reflexión de Juan Ruiz a partir de un 
pensamiento ya conocido, pudiendo incluso aspirar el autor a que estas 
frases personales fueran consideradas, en un futuro, como sentencias igual
mente válidas. 

3) Sea cual fuere la función —o funciones— del refrán y frases similares 
en la obra en cuestión, lo que es indudable es el valor de autoridad de las 
mismas. El refrán es originado por miembros anónimos de una sociedad 
que rápidamente acoge la creación como colectiva, como fundamento de 
una forma general de pensar y encarar la vida. Este rasgo colectivo se com
prueba si observamos la gran cantidad de paremias que contienen mensajes 
enfrentados: ello es fruto de experiencias individuales diferentes, pero 
asumibles, por igual, dentro de la colectividad. La transmisión oral, la 
inalterablidad de la forma, la rima como apoyo memorístico son otros tan
tos elementos que caracterizan al refrán. En cuanto a lo primero, ya lo 
comprobaremos acudiendo a los presentadores y a los verbos que encontra
mos registrados (verbos «de lengua», como decir); la no variación de la 
fórmula como respeto a la autoridad implícita tiene, no obstante, sus ex
cepciones: el propio Juan Ruiz transforma el mensaje contenido en el re
frán Mal me quiere y peor me querrá a quien dijere la verdadcuando afirma: 

Dice: por las verdades sse pierden los amigos, 
e por las non dezir se fazen desamigos. 
[165] 

Igualmente el Arcipreste insta a aprehender y retener estas deliciosas 
piezas lingüísticas: 

Por ende cada uno esta fabla decuere: 
quien a su enemigo popa, a sus manos muere. 
[1200] 

II. PRESENTADORES 

4) No siempre los refranes que maneja el Arcipreste se anuncian con
venientemente. Pero cuando nuestro autor quiere dejar bien claro que lo 

8 GARIANO, Carmelo; El mundo poético de Juan Ruiz. Madrid, Gredos, 19742; págs. 
157-158. 
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anotado no es de su cosecha, se encarga de aclararlo de forma palpable. Los 
presentadores no actúan sólo como diferenciadores de los dos registros, 
sino que relacionan la unidad añadida con su contexto. 

5) El verbo más usado en estas formulas introductorias es decir. En 
general se aplica al propio refrán la capacidad de decir, de comunicar 
algo: como dise la fab la [919], pero, sy diz la fabla que suelen rretraer 
[1622]. No es necesario, en estos casos, acudir a una persona o un co
lectivo para que la frase tenga autoridad suficiente y sea aducida como 
ejemplo: su simple carácter de refrán o proverbio le basta para investirse 
de absoluta autoridad. En ocasiones, sin embargo, aparece reseñado el 
origen humano del dicho: como dise la fabla, que del sabyo se saca [919] ; 
e incluso se manifiesta abiertamente su autoría: como dize la vieja, quando 
beve ssu madexa [957], diselo el sabidor [1617]. Es curioso comprobar 
cómo se repite el personaje de la vieja en varios ejemplos: ¿acaso las 
mujeres de edad avanzada conservaban, más que los hombres, este sa
ber popular? ¿se trata de una imagen simbólica de la sabiduría? ¿o qui
zás, recuerdos de la infancia de Juan Ruiz, aprendiendo de labios de su 
abuela una tradición inmemorial? El caso es que se nos viene de inme
diato a la memoria el título del primer catálogo paremiológico o 
paremiográfico9 del español: Refranes que dicen las viejas tras el fuego... 
del marqués de Santillana. 

También se emplea el verbo decir en forma impersonal o suprapersonal, 
aludiendo a un uso extendido y generalizado del refrán, y, por tanto, acep
tado por la colectividad: dize [165]. A pesar de esto, el Arcipreste no suele 
ser tan escueto a la hora de introducir un refrán, muchas veces obligado 
por la métrica a ocupar todo un verso con la presentación. El carácter en
tretenido de la obra obliga a Juan Ruiz a emplear gran número de estructu
ras de presentación. No obstante, si el dicho tiene una relación directa con 
lo expuesto anteriormente se cuida el autor de emplear la partícula correc
ta: así sucede con como (sentido consecutivo en el ejemplo que se cita más 
abajo —pues también puede indicar confirmación, explicación o causali
dad), ca (carácter causal), por esto (culminativo), o pero (adversativo), en las 
coplas que a continuación se reseñan: 

9 Si hacemos caso de la distinción ofrecida por Hoyos Sainz y Hoyos Sancho, según la 
cual el primer término designaría el estudio de los refranes, mientras que el segundo se 
usaría en las recopilaciones de éstos (Vid. «Los refranes», Manual de folklore. Madrid, Re
vista de Occidente, 1947; págs. 263-269). 
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como diz' el proverbyo, palabra es muy cierta 
que no ay encobyerta que a mal non rrevierta. 
[542] 

(alude al asesinato comet ido por el monje borracho y anuncia lo que 
viene a continuación: el descubrimiento de su delito y el correspondiente 
ajusticiamiento). 

ca, segund dize la fabla, quien pregunta no yerra. 
[955] 

(con que excusa Juan Ruiz su ignorancia al no saber qué necesita entre
gar a la serrana vaquera para que ésta le permita pasar adelante) 

Por esto diz la pastraña de la vieja fardida: 
non ha mala palabra, si non es a mal tenida. 
[64] 

(con que se cierra el relato de los griegos y los romanos) 

Pero, sy diz' la fabla, que suelen rretraer: 
que más val' con mal asno el orne contender, 
que solo e cargado fas a cuestas traer. 
[1622] 

(a pesar de las malas trazas y maneras del nuevo recadero del Arcipreste, 
H u r ó n , reconoce que no tiene más remedio que disponer de él para sus 
servicios amorosos). 

El autor dispone, asimismo, de apoyos para reafirmar el valor probato
rio del dicho, como este verdat es: 

verdat es lo que dizen los antiguos rretraheres: 
quien el arenal sienbra, non trilla pegujares. 
[170] 

6) Se contabilizan también otros verbos —aunque en un número m u y 
inferior a decir —que, en general, hacen alusión al carácter de fórmula fija 
del refrán, necesaria, además, de ser aprendida. 

En ocasiones vemos cómo el Arcipreste da una llamada de atención a 
su imaginario interlocutor: 

Miénbresevos, don amigo, de lo que desirse suele 
[712] 

O bien, incide en la importancia de recordar en todo m o m e n t o lo que 
nos enseñan los refranes: 

Por ende cada uno esta fabla decuere 
[1200] 
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Y, por tanto, apunta el peligro de olvidarlos: 

Olvidóse la fabla del buen consejador 
[994] 

Non ni'acordé estonce desta chica parlylla 
[921] 

En otros casos, el verbo usado implica que el refrán ha sido compro
bado en la experiencia y que, como era de esperar, lo contenido en él se ha 
cumpl ido: 

Rredréme de la dueña e crey la fabrilla, 
por lo perdido non estés mano en mexilla. 
[179] 

H a y ocasiones en las que sospechamos estar ante meros clichés, fórmu
las de presentación conocidas por toda la comunidad . Estos clichés ten
drían, por tanto, el mismo carácter de invariabilidad que las fórmulas que 
int roducen. 

7) C u a n d o se utiliza un nexo entre el presentador y el refrán, éste suele 
ser, en la mayor parte de los casos, que. H a y que volver al profesor Fernán
dez-Sevilla, pues afirmaba lo siguiente, en el estudio que nos sirve de base: 

El abundante empleo de que no debe ser considerado como una mues
tra de pobreza sintáctica de la lengua de finales del siglo XV. (...) Por 
tanto, si emplea que—se refiere a Rojas— no es, pues, ni por ignorancia ni 
por torpeza o descuido, sino justamente por el carácter opaco de este 
elemento gramatical, que posibilita diferentes lecturas e interpretaciones. 
Una de las características de La Celestina, como de otras obras maestras de 
la literatura universal es su vastísima polisemia. 10 

Podemos afirmar que estas palabras sirven también para nuestra obra, 
tanto si nos detenemos en la oscuridad de intenciones del Arcipreste —que 
da lugar a esa polisemia que indicaba Fernández Sevilla, materializada en 
una abundante bibliografía donde se debate el carácter moral o amoral del 
libro—, como si la consideramos obra gnómica —donde impor tan más las 
perlas que se van engarzando en el cuerpo del texto que la manera de hilva
narlas. 

N o siempre se usan presentadores. El refrán puede introducirse direc
tamente , quedando entonces en poder del lector/oyente la capacidad de 

FERNANDEZ SEVILLA, Julio; op. cit., pág. 215. 
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discernir qué pertenece al autor y qué ha tomado prestado del acervo po
pular. 

N o obstante, como mín imo , aparece una forma verbal, aunque sea 
mero cliché introductor, como es el caso de diz en el ejemplo que sigue: 

Fueron dares valdíos, de que ove mansilla: 
diz': Uno coyda el vayo, otro el que lo ensilla. 
[179] 

Por contra, a veces el refrán no sólo tiene una introducción sino que es 
acompañado, además, por una referencia posterior —para ratificar el origen 
de la frase o por simple exigencia métrica: 

Dize: por las verdades sse pierden los amigos, 
e por las non dezir se fazen desamigos: 
anssy entendet sano los proverbios antiguos, 
e nunca vos creades loores de enemigos. 
[165] 

III. C O N S I D E R A C I O N E S SOBRE EL REFRÁN E N LA OBRA 

8) Ya se ha apun tado con anterioridad que introducimos en u n mis
m o saco a elementos que pueden estar más o menos relacionados con lo 
que teóricamente entendemos por refrán. El propio Arcipreste maneja di
versas denominaciones, aunque en ocasiones sospechemos que lo hace para 
no cansar al auditorio con la misma retahila y/o ajustarse a la r ima de cada 
estrofa. Así, el autor nos habla de: fabla, proverbyo, pastraña, retrahere, parlylla, 
etc., aplicando a estos sustantivos, en ocasiones, los adjetivos opor tunos : 
proverbio chico, chica parlylla, proverbio viejo, etc., siendo continuas las in
dicaciones de ant igüedad y certeza aplicadas al refrán. 

9) También es curioso observar la profunda relación de las fábulas y 
cuentos que usa Juan Ruiz con algunos refranes, llegando a ser, en ocasio
nes, auténticas moralejas de aquéllos —dentro del carácter de sentencia 
resumidora de ideas expresadas que se le otorgan a los mismos. Pero hemos 
de ser cautos: de sobra es conocido que no siempre un refrán ha sido gene
rado a partir de la moraleja de un relato breve que tuviera carácter didácti
co, sino que, m u y al contrario, la historia en cuestión ha sido inventada 
para dar cumplida explicación de lo contenido en un refrán, de existencia 
m u y anterior. Y esto, sobre todo, cuando un refrán o una frase proverbial — 
como es la que sigue— encabeza un relato de este tipo: 

el miedo de las liebres las monjas le tenedes. 
[1444] 

38 



PRESENTADORES DE REFRANES EN EL LIBRO DE B U E N A M O R 

que da pie a la breve fábula de las liebres y las ranas, que recita Trotacon
ventos a doña Garoza. 

10) El refrán, al encontrarse, sobre todo, en la lengua oral, abunda 
más allí donde encontramos diálogos. N o obstante, dado el carácter didác
tico —o gnómico— de la obra y teniendo en cuenta que toda ella se puede 
considerar como u n diálogo cont inuo del autor —especialmente con el lec
tor/oyente destinatario de sus consejos— los refranes pululan por todas las 
estrofas con una libertad similar a la que, a buen seguro, debió amar tanto 
el Arcipreste. 

También hay que reseñar lo contenido en el siguiente pasaje que, aun 
estando lejos de ser u n refrán, nos sugiere la misma idea que contiene aquel 
dicho de Porque maté a un perro me llaman mataperros —y otros de similar 
factura: 

Por un mur muy pequeño, que poco queso preso, 
dicen luego: Los mures han comido el queso. 
[571] 

IV. CITAS CULTAS 

11) El mayor número de éstas procede de la Biblia. Pero también 
intenta demostrar el Arcipreste su erudición acudiendo a Aristóteles, Platón, 
Ca tón y Tolomeo. Estas citas se concentran, sobre todo, en la introducción 
en prosa y en el episodio de las Horas —donde se usa esta división eclesiás
tica del día para provocar la risa, a la vez que alertar sobre todo lo que, de 
negativo, compor ta el amor h u m a n o . En estos dos pasajes las citas actúan 
como base del texto —el Arcipreste no quiere afirmar nada que no esté 
respaldado por un autoridad culta— y como guías conductoras —de tal ma
nera que se van encadenando las citas con las correspondientes glosas que, 
a su vez, remiten a nuevas citas. El verbo más usado es decir, y siempre, 
como es natural, j un to a un sujeto conocido: dize San Joan Apóstol, dize 
David, dize Job, etc. C u a n d o utiliza Juan Ruiz en otro lugar una cita culta, 
se cuida m u c h o de diferenciarla de una cuyo origen sea popular: 

Palabras es del sabio e díselo Catón. 
[44] 

Esto diz' Tholomeo e dízelo Platón, 
otros munchos maestros en este acuerdo son. 
[124] 

Catón, sabyo romano, en su lybro lo manda. 
[568] 
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Dize un filósofo, en su libro se anota. 
[1518] 

V. CONCLUSIONES 

12) En definitiva, y, de la misma forma que apuntó Fernández Sevilla 
respecto al uso de refranes en La Celestina, éstos cumplen aquí una misión 
similar: justificar los parlamentos del autor, acudir a la tradición oral para 
endulzar el mensaje del libro y construir una obra repleta por los cuatro 
costados de saber sentencioso —rasgo que, para algunos, lo caracteriza como 
la mayor obra gnómica de la literatura española—. Es indiscutible la idea de 
autoridad que tenía el Arcipreste respecto de los refranes; y dado que éstos 
son elementos pertenecientes a toda una comunidad —que los crea y/o 
prohija— hemos de entender que también tenían este valor para sus con
temporáneos. En este sentido, hay un ejemplo bien representativo que he
mos dejado para el final: 

ca digovos, amigo, que las fablas verdat son: 
sé que el perro viejo non ladra a tocón. 
[942] 

Ahí tenemos condensado todo el respeto que suscitan en el Arcipreste 
los refranes: no sólo afirma con rotundidad que hay que confiar en ellos, 
sino que ratifica en primera persona la verdad contenida en el que transcribe. 

No obstante, y dado el carácter ambivalente del libro, nunca podremos 
asegurar categóricamente que Juan Ruiz creyera en el valor moral que se 
atribuye a algunos de ellos. Esto es parte del misterio que rodea a esta obra 
y que subyuga a cualquiera que se acerca a ella. 
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LA FRONTERA GRANADINO-CASTELLANA 
E N L A P R I M E R A M I T A D D E L S I G L O X V 

ABDELGHAFFAR BEN DRISS 

Escuela Superior de Profesores. Martil-Tetuán 

Pocas obras árabes del siglo XV nos han llegado y muy pocas de ellas 
nos aportaron datos referentes a la primera mitad del siglo IX h/xv, época la 
más oscura en la historia de la Granada Nasrí. Pero pese a las guerras intes
tinas y a las confrontaciones externas, y pese al destino que conocieron los 
granadinos en su destierro hacia el Norte de Africa, algunas obras se han 
salvado y llegaron íntegras hasta nuestras manos. De ellas se destaca la Yunnat 
al-Ridàfil taslïmi limä qaddara Allah wa-qadà de Abu Yahyà Ibn A.sim, el 
ultimo historiógrafo granadino. 

Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn ^ i m al-Qaysï al-
Garnâtï, Abu Yahyà (?-857h/l453) famoso por Ibn al-Jatïb al-Tânî (el se
gundo Ibn al-Jatib), fue testigo ocular de varios acontecimientos funda
mentales de la historia de Granada en el siglo XV1. 

Vivió durante los diferentes reinados de Muhammad IX, el Zurdo. Pre
senció de acerca las diferentes rebeliones contra su trono; como las de Yùsùf 
al-Mudayyan, Yùsùf IV ibn al-Mawl, Yùsùf V y Abé al-Walïd Ism VU, y 

1 Ibn 'Asim, Abu Yahyà, Yunnat al-Ridà fi-1-taslim lima qaddra Allah wa-qadâ, edi
ción crítica de Milouda Hasnaoui, V, capítulo I, Abu Yahyà Ibn 'Asim; vida y obra, págs. 
67-94 (texto mecanografiado). 
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trató en su obra hasta los pequeños detalles. De este modo aclara muchos 
puntos en la historia granadina que permanecieron largo tiempo confusos. 

Amén de las noticias puramente históricas, Ibn A.sim nos facilita mu
chos datos de gran interés acerca de la vida social, económica, cultural e 
incluso arqueológica. Nos aclara muchos sucesos que, mediante las cróni
cas castellanas consultadas, parecieron incomprensibles o de menor impor
tancia. 

En esta comunicación, nos limitaremos a los datos referentes a la recu
peración de villas y fortalezas durante el corto reinado de Yùsùf V y el sexto 
y último reinado de Muhammad IX. 

Estas noticias vienen agrupadas en la Játima (conclusión) de la Süra 
quinta (Ibn íAsim divide su obra en seisSüras, capítulos, y seis jâtimas). El 
autor enumera con exactitud y claridad los diferentes puertos fronterizos 
recuperados por los granadinos durante los reinados aludidos. Al enume
rarlos, Ibn lAsim nos deja entender que estas recuperaciones se pueden 
considerar dentro de «al-Futuhät al-llahiyya», puesto que se realizaron du
rante la fitna, cuando las discordias viscerales alcanzaron su alto grado, cosa 
que no ocurrió durante los momentos de calma política. 

Según Ibn 'Asim, la mayoría de los puertos fronterizos recuperados por 
Yùsùf V están situados en la parte oriental del reino granadino; como Hisn 
al-Banyis, Hisn al-Baríy, en el valle del río Almanzora, las dos Vélez, Huesear, 
Castillejar, Benamaurel, Benzalema, Galera, Arenas e Hisn al-Sikka en la 
parte occidental. Sin embargo las villas y fortalezas reconquistadas por 
Muhammad IX están situadas todas en la parte occidental. Esos fueron: 
Antequera, Hisn Nüh (Macharno), Hisn Xebar, Ayamonte, Pruna, Gar 
Abï Zayd, Gar Yabr e Hisn al-Türün. 

El texto de la Yunna menciona que tras la revuelta y el reinado de Abù-
1-Walïd Ismael (desde dù-l-qa<da 849h hasta yumâdà 1 85 lh»/febrero 1446 
hasta 13 de agosto 1447) y la muerte de Yùsùf V (yumadà 1 851h/agosto 
1447), Muhammad IX reina en Granada por sexta y última vez. Durante 
este período reconquista ocho plazas fronterizas después de efectuar una 
serie de operaciones militares en la parte occidental de su reino. 

En primer lugar el autor arroja luz sobre las condiciones que favorecie
ron la recuperación de Hisn Nüh (Macharno). Este se sitúa entre Málaga, 
Comares, Zalía y Vélez Málaga, en el Maysar conocido por Nüh. Las fuen
tes castellanas no mencionan este puerto fronterizo cuando tratan de la 
frontera granadino-castellana. De ello, el texto de Ibn 'Asim es la única 
fuente que, hasta ahora, nos proporciona esas esporádicas noticias referen-
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tes a Macharno. Fue recuperado en 1447, a cargo de Abu-Abbäs Ahmad 
ibn *Abd-al-Barr, alcaide de Málaga2. El texto árabe añade que los granadi
nos, después de apoderarse del castillo lo destruyeron. Ese acto refleja la 
objetividad con que Ibn Asim relata los sucesos. 

El mismo alcaide de Málaga Abù-1-A.bbâs Ahmad Ibn Abd-al-Barr 
reconquistó Hisn al-Tùrùn y Gar Abï Zayd de los cuales los cristianos se 
apoderaron en 1432, durante la «fitna de Ibn al-Mawl», según el propio 
texto de la Yunna. El autor no precisa la fecha de su recuperación, pero se 
puede deducir del texto que este suceso tuvo lugar después del año 14473. 
Estos dos lugares se convirtieron durante largo tiempo en dos importantes 
villas para el reino cristiano. 

Abú-1-A.bbás Ahmad fue también autor de la recuperación de Hisn 
Xebar que se sitúa cerca de Málaga, tras su apoderamiento de este castillo, 
Abu-1-A.bbâs lo destruyó tal como lo hizo con el castillo de Macharno. 

Y siempre en la parte occidental del reino granadino, y bajo el manda
to de Muhammad IX, los habitantes de Ronda lograron recuperar Ayamon-
te, Pruna y Gar Yabr. 

El texto de la Yunna no coincide con los textos castellanos consultados 
acerca de la conquista de esos tres lugares. Esos últimos proporcionan otros 
lugares no mencionados por Ibn V^sim y dejan caer otros indicados en la 
obra árabe5. 

El último puerto fronterizo recuperado por Muhammad IX fue Ante
quera. Puerto de gran importancia militar tanto para los cristianos como 
para los musulmanes, por ser un lugar defensivo rodeado por castillos, con
quistado por el regente don Fernando durante su segunda campaña en 
14106, se convierte en símbolo de grandeza para los cristianos y de impo
tencia militar para los nasríes. 

Los datos facilitados por nuestro autor demuestran un desinterés de los 
granadinos y una negligencia del lugar por parte de los musulmanes. Sin 

2 Ob. cit., pág. 279 (texto árabe). 
3 Véase págs. 156-168 del texto mecanografiado. 
4 Yunna, pág. 272. 
5 LADERO QUESADA, M. A. Granada, historia de un país islámico (1212-1510), Ed. 

Gredos (1979), pág. 144. 
6 TORRES FONTES, J. «La segunda campaña de Antequera, 1410». M.E.A.H., XXI 

(1972), pág. 77. 
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embargo, los sucesos acaecidos en los alrededores de la ciudad llevaron a los 
granadinos a un planteamiento serio para organizarse y prepararse para 
una verdadera revancha. Ibn 'Asim describe detalladamente los motivos y 
las causas que conmovieron a los granadinos. Eso ocurrió cuando el Co
mendador de Antequera empezó a negociar con los comerciantes musul
manes mostrándoles un acuerdo de libre comercio, redactado con su pro
pia letra, en nombre de Juan II7, ofreciéndoles todas las garantías que ofre
cen los pactos; pero cuando los comerciantes musulmanes con sus muías, 
armas seleccionadas emprendieron camino hacia «Ard al-Harb» (tierra de 
la guerra), fueron sorprendidos por el Comendador y treinta de los más 
ricos de ellos fueron capturados. 

Acto similar tuvo lugar en Tajara8, donde el Comendador devastó los 
campos apoderándose de los ganados y encarcelando a todos los que en
contraba a su paso. Esta incursión tuvo profundos efectos entre los grana
dinos. 

La perfidia del Comendador fue la causa capital que incitó a los dos 
alcaides visires: Abù-1-Qasim ibn al-Sarráy y Abù-1-Surïir Mufarriy ibn Futüh 
a vengarse para los antequereños. Primero se dirigieron en busca del ejérci
to enemigo en Lucena y Aguilar de la Frontera. Las primeras tentativas no 
fueron en vano. Según Ibn Asim, los dos alcaides no llegaron al ejército 
pero consiguieron un gran botín, casi similar al conseguido por los cristia
nos en Tajara, en lo que concierne a los prisioneros, el ganado menor (8.000 
cabezas) y los caballos con sus cargas. 

La recuperación de Antequera se llevó a cabo en dos etapas como acla
ra nuestro autor. Primero, los dos alcaides nombraron un cuerpo del ejérci
to para atacar Antequera. Este condujo a los cristianos hasta Peña de los 
Enamoradores9, donde tuvo lugar el enfrentamiento. La hueste castellana 
constaba de 600 mil hombres entre jinetes y peones. El Comendador de 
Antequera gozaba del apoyo de los alcaides de Osuna, Teba y Cañete. Pero 
fueron derrotados por los granadinos que lograron un gran botíh y condu
jeron a muchos aprehensores. 

La segunda etapa se destaca por la colaboración del tercer visir en esta 
empresa. Se trata de Abu Ishäq Ibrahim ibn Ahd-al-Barr. Durante su es-

7 ALIJO HIDALGO, F. Antequera y su tierra (1410-1510). Libro de Repartimiento. Má
laga, Ed. Arguval (1983), pág. 35. 

8 Yunna, págs. 272-273. 
9 REQUENA, F. «El castillo de Archidona o fortaleza de Rayya», Africa, núm. 367 

(julio 1972), págs. 10-14. 
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tancia en Málaga, los cristianos intentaban vengarse de los granadinos, cosa 
que le obligó a emprender la vuelta hacia Antequera. Entonces, los tres 
ministros declararon abiertamente el contrataque. Los castellanos tuvieron 
muchas bajas humanas. Ibn (Asim las fija en 160 entre muertos y prisione
ros, amén de un gran botín. 

Estas dos victorias se culminan por una tercera que las superaba y que 
fue obra de los dos ministros Ibrahim ibn Abd-al-Barr y Abu Yùsùf Ibn al-
Sarräy La incursión en la parte occidental (no se especifica el lugar) tuvo 
como fin devastar y quemar campos de trigo y buscar ganados. Efectiva
mente, los musulmanes alcanzaron pacíficamente su objetivo, tal como lo 
explica Ibn A.sim10. 

En la misma játima de la süra quinta Ibn Asim enumera las villas y las 
fortalezas recuperadas por Yùsùf V. En esta jatima el autor no aclara las 
condiciones que favorecieron al rebelde Yùsùf V para llegar al trono, pues
to que lo ha tratado ampliamente en la jatima de la süra segunda11. En esta 
jätima hizo hincapié en los puertos fronterizos conquistados por Yùsùf V, 
destacando el panorama político que reinaba en aquel entonces en Grana
da. Por ello, Ibn Asim considera muchas de esas victorias como acto de 
providencia divina. 

Según el texto de la Yunna, Yùsùf V, en su corto reinado (desde prime
ros de 849h/l445 hasta mediados de dù-1-qada de 849h/febrero 1446)12, 
pudo recuperar los siguientes castillos y fortalezas: Hisn al-Banyis, Hisn al-
Barïy, Hisn al-Sikka, los dos Vélez, Benamaurel, Benzalema, Huesear, 
Castilléjar, Galera y Arenas. Seis de estos puntos se mencionaban en todas 
las fuentes castellanas13, que añaden sin precisión «y todos los lugares gana
dos por los murcianos en las cuencas de Guadalentín y Almanzora»14. Nues
tro autor tampoco especifica los lugares de la cuenca de Guadalentín, pero 
sí menciona Hisn al-Barïy e Hisn al-Banyis en la cuenca del Río Almanzora15. 
Fueron reconquistados por el alcaide de Vera Al-ALbäs ibn Ali ibn Hamid. 

Según el texto de Ibn 'Asim, la conquista de cinco de estos puestos fue 
obra del famoso ministro granadino Ibrâhîm ibn'Abd-al-Barr con la ayuda 

10 Yunna, pág. 274. 
11 Yunna, págs. 106, 109, 110, 138, 139, 140. 
12 Véase, pág. 166 del texto mecanografiado. 
13 TORRES FONTES, J. Xiquena, castillo de la Frontera. Murcia (1979), 2. a ed., pág. 86. 
14 LADERO QUESADA, ob. cit., pág. 144. 
15 Yunna, pág. 270. 
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de otros ministros o valientes caballeros musulmanes de la época. Eso fue el 
caso de Hisn al-Sikka, Vélez Rubio, Vélez Blanco, Galera y Castilléjar. 

Hisn al-Sikka dependía de Alcalá la Real16 y fue una importante vía de 
comunicación entre Granada y Castilla. Sin embargo, las fuentes castella
nas no lo mencionan. Al contrario, Ibn 'Asim demuestra claramente que su 
reconquista fue una tarea difícil en la cual colaboraron tres visires; el men
cionado Ibrahim ibnAJbd-al-Barr apoyado por otros dos: Abù-1-Qâsim Ibn 
al-Sarráy y Abù-Surlir Mufarriy. Los tres preparan un proyecto estudiado 
cuidadosamente y lograron recuperarlo mientras que estaba bajo el mando 
de Alonso Fajardo. 

En cuanto a los dos Vélez, habían sido conquistados por el mismo 
Alonso Fajardo entre enero y mayo de 143617 y permanecieron diez años 
bajo su mandato hasta 1446. En ese año, Ibrahim ibn'Abd-al-Barr, alcaide 
de Guadix, Abù-1-Hayyay Yùsùf ibn Kumäsa de Baza con la ayuda de al-
Ahsan al-Sarîf pudieron recuperarlos. Ibn <Asim afirma que la obra se rea
lizó durante el reinado de Yùsùf V, y lógicamente las fuentes castellanas la 
sitúan en el reinado de Muhammad X. 

Galera y Castilléjar fueron bajo el mandato del Comendador de Segu
ra, Rodrigo Manrique, a partir del 25 de abril de 143618, a quien fueron 
entregadas. Este dato se confirma en el texto de la Yunna, cuando el autor 
alude a que en el momento de recuperarlos estaban bajo su mandato. Ibn 
Asim añade destacando las buenas relaciones que unían a Yùsùf V al Co
mendador de Segura, quien dejó el paso libre a los granadinos mandados 
por Ibrâhïm ibn(Abd-al-Barr. Según el autor, la recuperación de esos dos 
puntos fronterizos fue fácil con la ayuda de Rodrigo Manrique que, aliado 
a Yùsùf V, esperaba apoderarse del reino de Murcia. 

Las dos clases de fuentes tampoco se concuerdan sobre el nombre del 
sultán granadino que durante su reinado se recuperaron Benamaurel, 
Benzalema y Arenas. Ibn 'Asim afirma que su conquista fue durante el 
reinado de Yùsùf V, mientras que los estudios castellanos lo atribuyen a 
Muhammad X. Tampoco se ponen de acuerdo sobre la fech#, para unos 

16 LUÁN LOVERA, C. «Alcalá !a Real puerta a Granada de Castilla», Boletín del Instituto 
de Estudios Giennenses, XXIII, n. 91 (1977), págs. 9-45. 

17 CARRILLO DE H U E T E , P. Crónica del Halconero, Ed. Juan de Mata Carriazo. Madrid 
(1949), págs. 224, 225, 478, 488; TORRES FONTES, J. Fajardo el Bravo, Murcia (1944), 
pág. 119. 

18 LADERO QUESADA, ob. cit., pág. 141. 
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14461 9 y para otros 14472 0 . Ibn A s i m no nos indica cómo y cuándo fueron 
conquistados por los castellanos; no obstante, el profesor J. Torres Fontes 
menciona que Alonso Fajardo las conquistó en 14432 1 . Pero en las crónicas 
se menciona que fueron entregados a Alonso Fajardo después de una tregua22. 

Huesear fue el úl t imo puer to fronterizo recuperado durante el reinado 
de Yùssùf V según las propias palabras de Ibn A s i m . D e nuevo el texto de 
la Yunna no coincide con los estudios castellanos que proporcionaron acer
ca de este suceso. Las discrepancias entre las dos clases de fuentes se pueden 
resumir en lo siguiente: 

— Los estudios castellanos afirman que Huesear fue conquistada por 
los granadinos en 14472 3 , mientras que Ibn Asirn indica el año 1446. 

— Según aquellos, la recuperación fue obra de M u h a m m a d X24 Ibn 
A s i m aclara que el conquistador fue Yùsùf V. 

— El texto árabe no indica la fecha de su ocupación por los cristianos; 
los estudios castellanos concuerdan en que su reconquista tuvo lugar en 
143425 , y que se reconoció como puer to fronterizo, entre otros, en 14392 6 . 

— Ibn 'Asim, por ser ministro de M u h a m m a d IX y testigo ocular, nos 
describe detal ladamente los sucesos que acompañaron la reconquista de 
Huesear por los granadinos. Según el autor de la Yunna, las discordias in
ternas fueron su causa capital. Tras u n desacuerdo entre Yùssùf V y su mi 
nistro Ibn Alläq, ese mostró su rebeldía contra el rey nasrí y empezó a 
buscar alianza con los cristianos, sobre todo con Rodrigo Manr ique y Alonso 
Fajardo. Aprovechando la inestabilidad y la debilidad de los sultanes nasríes 
esperaba su ayuda para apoderarse de algunos lugares que, desgraciada
mente , Ibn (Asim no los nombra . Pero cuando la noticia llegó a la corte 
nasrí, los aliados de Yùssùf V no tardaron en tomar las medidas para sofo
car esa nueva revuelta. El ejército encargado de esta obra estaba capitanea
do por el alcaide de Baza, Abù-l- 'Abbâs ibn H a m i d . Efectivamente, según 

Crónica del Halconero, págs. 487-488. 

TORRES FONTES, Xiquena, pág. 86; FAJARDO, págs. 35-36. 

TORRES FONTES, ob. cit., pág. 86. 

Crónica del Halconero, págs. 487-488. 

LÓPEZ DE COCA, Revisión, pág. 68 

V. supra, nota 23. 

Crónica del Halconero, págs. 164, 165, 166. 

LADERO QUESADA, ob. cit., pág. 142. 
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deja entender el texto árabe, éste se preparó y se dirigió hacia el rebelde Ibn 
'Allâq y lo condujo hasta Huesear. El enfrentamiento entre los dos ejércitos 
ocurrió en la misma ciudad y la victoria fue al lado de Abù-1-^Abbas ibn 
Hamid27. 

Finalmente, reiteremos la importancia de las aportaciones que contie
ne el texto de Yunnat al-Ridà, y que aclaran muchos acontecimientos, aun
que no de manera definitiva, en espera de que aparezcan nuevos documen
tos árabes referentes a la primera mitad del siglo XV. 

27 Yunña, págs. 271-272 del texto árabe. 
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ARCIPRESTE DE HITA: EL MUDEJARISMO DE JUAN RUIZ Y 

su INFLUENCIA EN JUAN GOYTISOLO 

A H M E D B E N R E M D A N E 

Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Dhar El Mehraz. 
Fez (Marruecos) 

La presente comunicación no pretende ser exhaustiva dada la imposi
bilidad de rastrear todas las huellas de la cultura árabo-musulmana en la 
obra del Arcipreste de Hita. 

La investigación sobre la vida y obra del Juan Ruiz nos permitirá a 
todos —españoles y árabes— buscar las huellas de nuestro pasado común 
—un pasado que conoció unos momentos de guerra y de enfrentamientos 
bélicos y unas cruzadas sangrientas pero que era, también, un pasado ca
racterizado por unos fructuosos intercambios culturales entre cristianos y 
musulmanes, y por felices momentos de paz y de tolerancia. 

El Vil centenario del nacimiento de Juan Ruiz es una feliz ocasión para 
los investigadores de ambos lados del Estrecho para meditar sobre un pasa
do común, muchas veces mal interpretado por la ignorancia y el descono
cimiento de unos «especialistas» y, también, por las malas intenciones y el 
subjetivismo de otros. 

No cabe duda de que todavía existe una mezcla de ignorancia y de 
prejuicio. Solemos despreciar lo que ignoramos. 

Afortunadamente existen unos estudios cuyos autores se proponen es
tudiar la historia de Al Andalus de una manera más o menos objetiva insis
tiendo en los intercambios culturales y las aportaciones de cada una de las 
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tres castas: la cristiana, la judaica y la musulmana. La cultura española es, 
efectivamente, el fruto de las mismas aportaciones. A pesar de los enfren-
tamientos bélicos entre cristianos y musulmanes —muy en especial—, de la 
amenaza de la Reconquista y de los estatutos de «limpieza de sangre», las 
relaciones culturales y humanas entre los tres grupos seguían existiendo. La 
convivencia entre ellos era asombrosa, armoniosa y vital, basada en la tole
rancia, el respeto de la religión y de las tradiciones de cada grupo. 

Desde los primeros años de la Reconquista, existía una paradoja bas
tante extraña y asombrosa. Por una parte, a nivel político-militar, los cris
tianos luchaban contra los moros, y contra los judíos, considerando que la 
presencia de las otras dos castas constituía un obstáculo para la unidad 
político-religiosa de España. Por otra parte, no dejaban de expresar su ad
miración por la literatura y por la cultura árabes. 

Nadie puede negar la existencia de unos ingredientes culturales semíticos 
árabo-musulmanes, en particular, en la cultura española. La convivencia de 
los cristianos con los judíos y con los musulmanes desde principios del 
siglo VIH hasta la expulsión definitiva de los moriscos —e incluso más tarde-
tuvo como consecuencia, según los propios términos de Luce López Barak: 
«una inevitable contaminación e interacción cultural entre los elementos occi
dentales y orientales en la Península» '. 

En efecto, muchos investigadores subrayan la presencia de unas in
fluencias árabes ya desde el poema anónimo de Mío Cid. La épica castella
na, se ha señalado en más de una ocasión, tiene una serie de rasgos de 
origen árabe. En su libro titulado Épica árabe y épica castellana, Alvaro 
Galmés de Fuentes afirma que: «algunos rasgos de los poemas épicos de Casti
lla son atribuibles a influencia árabe»2. 

El mismo autor analiza los elementos temáticos de la epopeya árabe 
reflejados en la épica castellana3. La influencia árabe se nota incluso en el 
aspecto formal del poema. En efecto, en lo que se refiere a la versificación, 
por ejemplo, el verso en el poema de Mío Cides más próximo de la prosa 
rimada árabe Saf. 

1 LÓPEZ BARALT, Luce: Huellas del Islam en la literatura española: De Juan Ruiz a Juan 
Goytisolo., Ed. Hiperión, Madrid, 1985, pág. 15. 

2 GALMÉS DE FUENTES, Alvaro: Épica árabe y épica castellana. Editorial Ariel, Barcelo
na, 1978, pág. 11. Ver también MARCOS MARÍN, Francisco: Poesía narrativa árabe y épica 
hispánica, Ariel, Barcelona, 1978). 

3 Ibid., capítulo II, pág. A7 y ss. 
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A este mismo respecto, escribe Luce López Baralt: «En efecto, cuando 
la literatura castellana comenzaba a dar sus primeros balbuceos, la árabe se 
encontraba en pleno apogeo»^. 

Debido a ese choque entre la cultura occidental y la cultura oriental y 
a ese mestizaje cultural, se suele hablar de la «matizada» occidentalidad y la 
relativa orientalidad de España. 

Según Américo Castro, las tres castas —y no razas— formaban una sola y 
única entidad. Se diferenciaban sólo en el plano religioso. Las aportaciones 
de las castas musulmana y judía eran positivas puesto que: «La casta de los 
cristianos —escribe Américo Castro— no hubiera subsistido sin el sostén y el 
impulso de las otras dos, y llegó un momento en que las tres se sintieron igual
mente españolas. Guerra de "españoles contra españolas" llamó don Diego de 
Mendoza a la guerra de los moriscos granadinos»^'. 

La convivencia de las tres castas permitía a cada una de ellas realizar 
unos trabajos determinados y ocuparse de un dominio preciso de la vida 
cotidiana. A este respecto, escribe Juan Goytisolo: «La convivencia de las 
tres castas determina la especialización de cada una de ellas, o si se quiere, una 
triple distribución del trabajo. Los cristianos se dedican de preferencia a la 
guerra, forman la casta militar, los hebreos asumen las funciones de orden inte
lectual y financiero, los moriscos, en fin, cultivan los oficios mecánicos y 
artesanales»6. 

Como ejemplo del respeto de las creencias de cada casta y de la toleran
cia que caracteriza a todos los elementos componentes de la sociedad, po
demos mencionar a Alfonso X el Sabio, quien se consideraba como rey de 
las tres religiones. 

A propósito de esa tolerancia y de ese respeto de las otras religiones, el 
escritor Juan Goytisolo da el ejemplo de Ibn Arabi que no sigue en sus 
reflexiones la ortodoxia islámica y que intenta juzgar con objetividad y 
comprender las demás religiones. 

En una entrevista que hemos realizado, hace ya unos años, con Juan 
Goytisolo, el escritor nos afirmó lo siguiente: «Hay una cosa muy clara, 
podemos decir de antipatía, de creencia, siempre, de considerar su propia reli
gión como la mejor (...). Yo creo que alguien que sea profundamente cristiano, 

L. BARALT, Luce: Huellas..., op. cit., pág. 23. 

CASTRO, Américo: La realidad histórica de España. Ed. Porrua, México, 1954. 

GOYTISOLO, Juan: España y los españoles. Ed. Lumen, pág. 23. 
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puede comprender una serie de aspectos del Islam, y puede hablar con ellos con 
objetividad, en lugar de adoptar una actitud, digamos, inmediatamente 
apologética de lo propio y negar lo ajeno. En este aspecto, creo que hay una 
lección de Ibn Arabi, extraordinaria. La forma como Ibn Arabi habla de las 
tres religiones, me parece, un ejemplo magnífico de alguien que, sin seguir la 
ortodoxia islámica, tiene una comprensión total hacia las otras religiones» 7. 

La convivencia entre las tres castas dio como fruto una serie de intercam
bios culturales y unas influencias a todos los niveles, incluso, en el modo de 
vestir. 

Juan Ruiz vivía en la España de las tres culturas. Pudo aprovecharse del 
esplendor y del auge cultural que conocía el reino nazarí (1232-1492: fun
dado por Muhamed Ibn Yusuf Ibn Nasr), gracias a los poetas y a los inte
lectuales que huían de las tierras ya reconquistadas y se refugiaban en la 
frontera nasrí. Ya se sabe —gracias al profesor Sáez y a su equipo de la Uni
versidad de Barcelona8— que el Arcipreste nació en la España musulmana, 
en Alcalá la Real o Alcalá de Benzayde (Beni Said), donde pasó toda su 
infancia (hasta la edad de diez años). No podemos negar la influencia de 
aquel decenio que era decisivo en la vida del poeta ya que le permitió refle
jar su conocimiento de las tres culturas y aquel ambiente hispano-árabe. 

A propósito del Libro de Buen Amor, cabe señalar, en primer lugar, que 
el libro no tiene ningún antecedente en la literatura española. En su artícu
lo titulado «El Arcipreste y nosotros» el novelista y ensayista Juan Goytisolo 
habla del «atípico Libro del Arcipreste»9, ya que la obra no tiene ningún 
antecedente en la literatura castellana. 

Son muchos los críticos e investigadores que en sus estudios del Libro 
de Buen Amor subrayan la presencia de unos rasgos culturales árabes. Entre 
dichos estudios cabe señalar el capítulo que Américo Castro dedica en su 
obra La realidad histórica de España a los reflejos de la cultura y, muy en 
particular, de la literatura árabe. Escribe Américo Castro a este respecto: 

7 BENREMDANE, Ahmed: «Juan Goytisolo y la cultura marroquí», en Revista Marro
quí de Estudios Hispánicos, Fez, núm. 2, 1992, pág. 59. 

8 SAEZ, E.;yTRENCHS,J.: «Juan Ruiz de Cisneros (1295/1296-1351/1352) autor del 
Buen Amor», Actas del I Congreso Internacional sobre el Arcipreste de Hita. A este propósito, 
véase también JUAN LOVERA, C ; y TORO CEBALLOS, Francisco: Origen andaluz de Juan 
Ruiz, Arcipreste de Hita. Alcalá la Real, 1995. 

9 GOYTISOLO, Juan: Contracorrientes, «medievalismo y modernismo: El Arcipreste de 
Hita y nosotros», Ed. Montesinos, 1985, pág. 19. 
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«El libro de Juan Ruiz es heterogéneo y abunda, a la vez, en reiteraciones muy 
persistentes; su autor —un sujeto poético— asoma tras una poesía henchida de 
amores, pasiones y sensualidades, aunque envuelta al mismo tiempo en una 
nube de moralidad y alegoría. Los métodos usados para entender la poesía ro
mántico-cristiana fallan en el presente caso, porque el Libro de Buen A m o r es 
un reflejo castellano de modelos árabes, de una literatura erótica (de origen 
árabe, por supuesto)10. 

La influencia á rabo-musulmana se nota en la obra de Juan Ruiz no 
sólo en el tema del amor desenfrenado y loco del sujeto poético sino, tam
bién, en la introducción de la lengua árabe. El Libro de Buen Amor tiene 
muchos rasgos comunes con El Collar de la paloma de Lbn Hazm. 

Parafraseando a Américo Castro, escribe Luce López Baralt: «Américo 
Castro postula también reflejos islámicos para la literatura española: la delicio
sa y desconcertante complejidad del Arcipreste de Hita, que alaba simultánea
mente el «loco amor» y el «buen amor», debe entenderse desde la perspectiva 
musulmana, que hace alamor erótico compatible con la religión. El Arcipreste, 
que cita en árabe dialectal en su libro y que toma prestada de esta cultura a la 
alcahueta (al-qawwád), resulta para Castro un autor a caballo entre el cristia
nismo y elLslam, influido por el tratadista erótico Lbn Hazm de Córdoba (s. Xl) 
o por alguno de sus discípulos. Muchos otros escritores españoles exhiben tam
bién huellas musulmanas para el historiador: Raimundo Lulio, Juan Martorell, 
los místicos renacentistas»11. 

En el Libro de Buen Amor nos llama la atención —incluso diría nos 
asombra— el gran conocimiento de Juan Ruiz de las costumbres de cada 
casta, de su m o d o de expresarse (la inserción del árabe dialectal de la época, 
por ejemplo), su aprehensión de la realidad cotidiana y su méri to de haber 
podido reflejar un m u n d o caracterizado por la convivencia de tres castas y 
por la tolerancia y el respeto de tres creencias. 

El hecho de haber tratado el tema del amor justifica el conocimiento 
del Arcipreste de la cultura erótica árabe y de unas obras maestras de dicha 
literatura m u y difundidas y m u y conocidas en la época. Incluso, podemos 
hablar de su conocimiento del Islam, ya que la concepción del amor y del 
sexo en la religión musu lmana difiere de la de los cristianos. Se trata de una 
oposición debida a la an t inomia Islam/Crist ianismo. En su libro España y 

10 CASTRO, Américo: La realidad histórica..., «El libro de Buen Amor del Arcipreste de 
Hita», op. cit., pág. 378. 

11 L. BARALT, Luce: Huellas del Islam en la literatura..., op. cit., pág. 31. 
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los españoles (Ed. Lumen, 1979, p. 51), Juan Goytisolo subraya esas dos 
concepciones: «El árabe —escribió Xavier Domingo— ha integrado el acto sexual 
en la estructura de sus aspiraciones más elementales. El cristiano, en cambio, 
tiende cada vez a excluir el sexo totalmente, a negarlo. El sentimiento y la 
sexualidad son para el árabe cosas indisolubles. Para el cristiano todo lo que 
concierne al sexo es nefasto y puede contaminar el alma». 

Entre los escritores que señalan la presencia de unos aspectos culturales 
árabes en la obra de Juan Ruiz, cabe mencionar a Dámaso Alonso, quien 
llama la atención sobre el origen árabe del ideal estético femenino del 
Arcipreste12. 

A nivel ligüístico, el lenguaje del Arcipreste es similar, en muchas oca
siones, al de los sufíes musulmanes. Dicha similitus se nota, muy en espe
cial, en los varios significados que se dan a una palabra determinada. Acer
ca de esta influencia del misticismo musulmán en el lenguaje de Juan Ruiz, 
Richard Kinkade, en su artículo Arabic Mysticism and the Libro de Buen 
Amor13 «asocia el lenguaje del Arcipreste, capaz de varios niveles simultá
neos de significado, con el lenguaje que los sufíes musulmanes usaban en 
obras doctrinales y jocosas de índole semejante. Juan Ruiz es una verdadera 
mina en este sentido y su obra reserva todavía numerosas sorpresas a los 
hispanistas»14. 

Otro aspecto de los reflejos de la influencia cultural árabo-musulmana 
que caracteriza el Libro de Buen Amor es el relativo a la ciencia de la astrolo-
gía. El hecho de haber señalado que ha nacido bajo «el signo de Venus» 
demuestra que el Arcipreste tenía unas creencias astrológicas que, muy pro
bablemente, eran el resultado de sus fuentes librescas árabes. En el siglo 
XIV, la ciencia de la astrología conocía una importante difusión en todo Al 
Andalus gracias a los hispanoárabes. 

Escribe Luce Baralt —a este respecto— en el capítulo segundo de su li
bro: Huellas delLslam en la literatura española cuyo título es: «Sobre el signo 
astrológico del Arcipreste de Hita»: «Como cualquier europeo del siglo XIV, 
Juan Ruiz ha de haber recibido su saber astrológico ptolemaico de manos de los 
árabes. No parece arriesgado pensar que todavía la ciencia de las estrellas estu
viera fuertemente asociada en la Península con el mundo musulmán. En la 
España culturalmentepluralista de los siglos medios, los cristianos —recordémoslo— 

12 L. BARALT: Luce: Huellas..., op. cit., pág. 51. 
13 Ver el ensayo de ALONSO, Dámaso: «La bella de Juan Ruiz, toda problemas» en De 

los siglos oscuros al Siglo de Oro, Gredos, Madrid, 1964, págs. 86-99. 
14 L. BARALT, Luce: Huellas..., op. cit., pág. 51. 
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se limitaban a ser discípulos de los musulmanes (y aun de los judíos) en lo que 
se refiere a la ciencia de los astros. La astrología alcanza entre los hispanoárabes 
cimas verdaderamente sorprendentes que los europeos tardarán mucho en igua
lar, si es que las llegan a igualar del todo. Hoy se sabe que el astrolabio —al que 
con tanta admiración se refiere Juan Ruiz— se venía confeccionando en Al-
Andaluspor lo menos desde la época de AbdAl-Rahman IIP5. 

En su artículo titulado «Vigencia actual del mudejarismo», Juan 
Goytisolo califica a Juan Ruiz y a sí mismo de escritores mudejares ponien
do de relieve las diferentes distinciones entre éstos y los arabistas. Entre 
dichas distinciones, el ensayista subraya la que se refiere al gran conoci
miento del arabista de la cultura y de la lengua árabes —que es un conoci
miento generalmente libresco—, mientras que el acercamiento del mudejar 
a la cultura árabo-islámica es vital. A este respecto, escribe Goytisolo: «Mi 
conocimiento de la cultura árabe es ciertamente muy inferior al de un García 
Gómez o un Martínez Montávezy, a causa de mi incapacidad de leer un texto 
clásico, no he podido ni podré realizar como ellos una admirable labor de 
arabista; con todo mi acercamiento somático, vital a lo islámico me ha permi
tido la creación de una escritura que entronca de algún modo con la surgida 
hace más de siete siglos en tierras de Castilla: ni el anónimo autor de Mío Cid 
ni el Arcipreste de Hita fueron probablemente dos arabistas cultos sino simples 

juglares o bardos mozárabes, habituados a los valores y usos de Al Andalus y 
cuya obra se f aguó en el zoco o la calle, en las entrañas de la vida en creación y 
movimiento16. 

Ese mudejarismo de Juan Goytisolo se nota en su creación novelística, 
sobre todo, en sus novelas de tema marroquí y árabo-musulmán como 
Makbara, por ejemplo, donde la influencia de Juan Ruiz es clara, según 
confiesa el mismo escritor. Lo que demuestra que la obra de Juan Ruiz 
sigue siendo una fuente de inspiración para los escritores, incluso en la 
actualidad. 

Escribe Juan Goytisolo a este propósito: «Señalar, como han hecho ya 
algunos críticos, que mi novela Makbara entronca con el Libro de Buen Amor 
responde a la actual y mucho más precisa lectura de Juan Ruiz inaugurada por 
Américo Castro en su brillante y sagaz ensayo sobre el mestizaje islamo-occi-
dental del poema» V:'. 

15 Ibidem. 
16 Ibid., pág.. 52. 
17 GOYTISOLO, Juan: «Vigencia del mudejarismo» en Contracorrientes, Ed. Montesinos, 

1985. 
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En su artículo «Lectura del Arcipreste en Xemáa el Fna»18 (La famosa 
plaza pública de Marraquech que recuerda a Goytisolo aquel mundo que, 
desgraciadamente ha desaparecido, donde la gente en la España medieval 
disfrutaba de aquellos espectáculos formando unos círculos alrededor de 
los narradores y juglares), Juan Goytisolo compara este espacio de los 
«halaiquíes» (juglares) con aquel ambiente descrito por el Arcipreste en su 
Libro de Buen Amor. 

Escribe Goytisolo a este respecto: «El visitante o asiduo aXemaa el Fna 
disfruta en verdad de una prerrogativa singular; la de zambullirse, en las pos
trimerías del milenio, en un mundo extinguido entre nosotros desde hace varios 
siglos; un mundo en el que el hombre medieval, tanto en el ámbito cristiano 
como el islámico, disponía soberanamente de su tiempo, se abandonaba a sus 
instintos de juego y aficiones al espectáculo, acudía al círculo abierto y fraterno 
de los narradores públicos (...). Allí, como en tiempos de Ibn Quzmán y Juan 
Ruiz, la plaza pública, el espacio efusivo y plural de la halca, promueve un 
«contacto inmediato entre desconocidos, olvido de las coacciones sociales...»19. 

Juan Goytisolo confiesa que la lectura del Libro de Buen Amor, una de 
sus obras favoritas, le ha permitido crear Makbara, una novela que él califi
ca de «otro libro o librillo de buen amor»20. 

Para concluir, podemos decir que este mestizaje islamo-occidental del 
Libro de Buen Amor, y la presencia de elementos árabo-musulmanes no 
sólo en el Arcipreste de Hita, sino en otras figuras más destacadas de la 
literatura española deben animarnos —tanto a los investigadores españoles 
como a los árabes— a llevar a cabo unos análisis fructíferos y unos trabajos 
comunes que nos permitirán estudiar objetivamente cuanto tenemos en 
común y comprendernos mejor. 

18 Ibid., pigs. 10-11. 
19 GOYTISOLO, Juan: «Lectura del Arcipreste en Xemaa el Fna» en Crónicas Sarracinas, 

Ruedo Ibérico, Barcelona, 1982, págs. 52-57. 
20 Juan Goytisolo no tenía la intención, al principio, de imitar el Libro de Buen Amor. 

Quería sólo escribir un artículo sobre el ambiente juglaresco del libro del Arcipreste muy 
parecido al de Xemaa el Fna de Marraquech. Escribe a este respecto: «(...) emprendí hace 
cuatro o cinco años la lectura de una de mis obras favoritas en un marco cultural y humano 
singularmente propicio a un acercamiento dinámico: en las antípodas del silencio sepulcral de 
la biblioteca universitaria en la que, según mis recuerdos, la devoré por primera vez. El texto — 
de imposible catalogación en ninguno de los géneros literarios comúnmente aceptados— era el 
Libro de Buen Amor —la creación literaria española que más admiro fuera del Quijote y La 
Celestina— y el contexto escogido para abordarlo el agora o zoco de Marraquech. La serie de 
croquis y anotaciones que inicié entonces para una eventual «Lectura del Arcipreste de Hita en 
Xemaa el Fna» tomaron, es verdad, rumbo muy distinto del que me proponía: escapando a mi 
primitivo designio, adquirieron poco a poco vida autónoma y se transformaron paulatinamen
te en el contexto de otro libro o librillo de Buen Amor, mi novela o poema Makbara». Ibidem. 
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ESCLAVITUD Y LIBERACIÓN 

EN LA FRONTERA 
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I N T R O D U C C I Ó N 

La frontera es un concepto que significa muchas realidades con sentido 
análogo, tal vez contradictorio; piénsese en la frontera como lugar de paz y 
lugar de violencia. 

D e todas formas, la frontera se manifiesta como «tentación», ya que se 
tiene «ganas» de franquearla para «ver» lo que hay allí; y, por tanto, para 
poseer y enriquecerse por lo que no tenemos y se quiere aquí. D e parecida 
manera, la frontera se manifiesta como situación «lejos de los centros de los 
poderes centrales» y en el «límite», de m o d o que se define como lugar de 
«mayor libertad» y de aventura. Se trata de un lugar donde se vive el «ries
go» de osmosis, contagio, interinfluencias, confrontaciones de experiencias 
de enemistad y de convivencia feliz. Es un lugar más vulnerable, pero que 
ayuda a abrir el espíritu h u m a n o en una osmosis revolcadora de grupos 
distintos en la sangre, en la cultura, en la religión. 

Evidentemente, el tema a tratar merece una clarificación y una delimi
tación, ya sea por el contenido, ya por su ampli tud. En realidad, trataremos 
más de la cautividad, y a nadie le escapa la gran diferencia que existe entre 

S 9 
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el concepto de cautividad y el de esclavitud1. El tema será reducido a un 
período histórico particular, considerando también la frontera delimitada 
«entre quien»2. 

Será estudiado más ampliamente el tiempo que va desde las primeras y 
más representativas experiencias de cautividad y liberación hasta el 1187, 
año de la frustración «cósmica» cristiana y el tiempo de Saladino y de 
Inocencio III3, justamente considerando la historia de los cristianos y de 
los musulmanes, más acá y más allá de la frontera. Teniendo en cuenta esta 
delimitación, hay que añadir que la contribución se debe entender como 
no exhaustiva, sino solamente como evidenciación de algunas realidades y, 
como provocación para estudios mis profundos4. Tratando de los fenóme-

1 Ya hemos tenido ocasión de detenernos sobre el argumento: cf. ClPOIXONE, G.: 
Cristianità-Islam: cattività e liberazione in neme di Dio. II tempo di Innocenzo III, dopo 'il 
i/S7'(=Miscellanea Historiae Pontificiae 60), Roma 1992, 157 ss. 

2 La frontera es referencia ideal y aplicada en la practica entre las varias contra partes; 
piénsese en la frontera más o menos visible, pero en todo caso realísima, entre los miem
bros de una misma familia, tribu o grupo, entre barrios de una misma ciudad, entre regio
nes, naciones que practican la misma religión. 

3 A causa de mi campo de investigación, así como por la representatividad del tiempo 
y de los protagonistas que se examinan, en esta ponencia me refiero ampliamente a mí 
trabajo citado anteriormente en la nota 1. 

4 El tema de la cautividad y de la liberación en la frontera se encuentra desperdigado 
en la bibliografía general referida a la frontera y, por lo habitual, se refiere a los siglos XIV-
XVI, que superan ampliamente el ámbito específico de nuestro trabajo. De todos modos, es 
de evidente utilidad tener presente la siguiente bibliografía: ABEL, A.: «Dar al-harb», en 
Encyclopédie de l'Islam, II, Leiden-Paris 19652, 129-130; IDEM, «Dar Al-Islâm», en 
Encyclopédie de l'Islam, II, Leiden-Paris 19652, 130-131; ABI-SAAB, G.: «La pérennité des 
frontières en droit international», en Relations internationales 64 (1990) 341-349; ARGENTE 
DEL CASTILLO OCAÑA, C.: «Los cautivos en la frontera entre Jaén y Granada», en IV Colo
quio de Historia medieval andaluza, Almería 1988, 211-225; BALLADORE PALLIERI, G. -
VlSMARA, G.: Acta pontificia juris gentium usque ad annum MCCCIV, Milano 1946; 
BAZZANA, A. - CuiCHARD, P. - SENAC, Ph.: «La frontière dans l'Espagne médiévale», en 
Castrum ^(=Frontière et peuplement dans le monde méditerranéen au moyen-âge), Roma-
Madrid 1992, 35-59; BLAKE, G.H. - SCHOFIELD, R.N.: Boundaries and State in the Middle 
East and North Africa, Cambridgeshire 1987; BURNS, R.I.: The «Guidaticum» Safe-conduct 
in Medieval Arago-Catalonia: a Mini-institution for Muslims, Christians and Jews, en 
Medieval Encountere 1 (1995) 51-113; CABRERA, E.: «Cautivos cristianos en el reino de 
Granada durante la segunda mitad del siglo XV», en IVColoquio de Historia medieval anda
luza, Almería 1988, 227-236; CANARD, M.: «Da'wa», en Encyclopédie de l'islam, II, Leiden-
Paris 19652, 173-176; CHABBI, J.: «Ribat» en Encyclopédie de l'islam, VIII, Leiden-Paris 
19942, 510-523; CIPOLLONE, G.: «La frontera entre los creyentes y el "pasaporte" por 
servicio humanitario de los "trinitarios" redentores (1199)», en La frontera oriental nazarí 
como sujeto histórico (s. XIII-XVl), Lorca [...]; IDEM, «Intolérance, tolérance et la voie 
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nos vividos por creyentes cristianos y musulmanes, especialmente en el 
tiempo de las cruzadas, los fenómenos serán analizados como encuadrados 
en una fenomenología religiosa. 

La frontera entre Granada y Castilla es solamente una porción de kiló
metros entre los millares de kilómetros de frontera entre las tierras de la 
Cristiandad y del Islam, sin hablar de la frontera natural del Mediterráneo. 
Tratando el tema de la frontera en «escala grande», hablaremos de cautivi
dad y de liberación en la frontera, es decir, no considerando la actividad 
corsaria o piratesca y consiguiente liberación, fruto de la actividad «parti
cular» de exeas, alfaqueques o redentores, que trabajan a nivel de servicio 
particular y «a la ocurrencia», en el contexto de historia local. De igual 
modo, no podemos detenernos a hablar sobre los posibles pasos de la fron
tera que, de alguna manera, pueden tener relación con nuestro tema, como 
los pasos por razones de comercio, o de la interesante costumbre del 
guidaticum, u otras tantas. Trataremos, por lo tanto, nuestro tema, bajo 
una óptica supranacional y enmarcado como fenomenología religiosa, que 
es otra realidad de la experiencia colectiva de fe. 

1. CAUTIVIDAD Y LIBERACIÓN; ESCLAVITUD Y EMANCIPACIÓN. 

CONCEPTOS CERCANOS Y DISTINTOS 

La sensibilidad moderna en el campo de las ciencias históricas exige la 
sana metodología de leer los hechos según los diversos puntos de vista, y no 
solamente desde el punto de vista «adquirido» o contraído por el autor por 

humanitaire (1187-1216)», en 18e Congrès International des Sciences Historiques. Société pour 
l'Etude des Croisades et de l'Orient Latin (Montréal, 27 de agosto-3 de septiembre, 1995); 
FERRER I MALLOL, M. T.: «Eis redemptors de captius: mostolafs, eixees o alfaquecs (segles XII-
Xlll)», en Medievalia 9(1990) 85-106; GARCÍA ANTÓN, J.: «La tolerancia religiosa en la fronte
ra de Murcia y Granada en los últimos tiempos nazaríes», en Homenaje al profesor Juan Torres 
Fontes, Murcia 1987, I, 555-573; IDEM, «Cautiverios, canjes y rescates en la frontera entre 
Lorca y Vera en los últimos tiempos nazaríes», en IV Coloquio de Historia medieval andaluza, 
Almería 1988, 161-172 ; KONINGSVELD, P. S. van: «Muslim Slaves and Captives in Western 
Europe during the Late Middle Ages», en Islam and Christian-Nuslim Relations^ (1995) 5-23; 
LACARRA, J. M.: «Les villes frontière dans J.ÎEspagne des XIe et XIIe s.», en Le Moyen Age 69 
(1963) 205-222; MARCÁIS, G.: «Ribât», en Encyclopédie de l'Islam., III, Leiden-Paris 1936, 
1230-1233; Rizvi, S.A.A. - BURTON-PAGE, J.: «Habr», en Encyclopédie de l'Islam, III, Leiden-
Paris 19712, 184-208; TYAN, E.: «Djihad», en Encyclopédie de l'Islam, I, Leiden-Paris 19652, 
551-553; VlSMARA, G.: Comunità ediritto internazionale(=Scritti di storia giuridica 7), Mila
no 1989. Recientemente, en el Congreso de Lorca-Vera del mes de noviembre de 1994, se 
entrevieron aspectos de otros estudios sobre el tema de la frontera: etimología, vocabulario, 
convivencia y guerra, acogida y rechazo por quien está en la otra parte. 
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ser «hijo» de una determinada cultura3, frecuentemente tan circunscrita 
que se manifiesta como obtusamente impermeable. Intentaré, por tanto, 
una lectura, por así decir, sinóptica y «frente a frente»: desde el punto de 
vista cristiano y desde el punto de vista musulmán. 

1.1. Captivas y ser vus entre liberación y emancipación 

Nuestro período medieval es fruto de un milenio de «experiencia cris
tiana» que, pasando entre evoluciones e involuciones, respecto al esencial 
mensaje nuclear de Cristo, llegará a aquel «moderno entonces». Es un tiempo 
en el que la teología estaba en vía de sistematización y se nutría esencial
mente de la aplicación bíblica; el derecho vigente era «canónico» y resentía 
fuertemente de la «romanidad» del derecho; el mundo cristiano era enten
dido y percibido como Cristiandad, resultado de un punto de llegada, de 
Iglesia minoría a Iglesia romana y, por tanto, Iglesia universal y, por tanto, 
Cristiandad6. Los papas, «vicarios de Cristo», actuando como arbitros de 
este mundo7, intentarán hacer revivir y continuar la «historia de Israel». El 
papa tendrá, cada vez más, la conciencia de ser el vértice absoluto del «mundo 
entero» y arbitro y mediador entre Dios y los hombres. 

Hay que reconocer al ámbito del derecho la base primordial de la siste
matización de la cautividad como fenómeno en su conjunto. En particular, 
en consideración de la asunción del derecho romano por parte de la Iglesia 
romana, que por varios pasajes entresacados de la historia de siglos enteros 
se convertirá en Cristiandad, el derecho vigente de los cristianos depende 
mucho de tal asunción. De ahí que sea considerado como necesario auxilio 
de lectura el hecho, diverso pero íntimamente unido, del regreso a la patria 
del cautivo y, por tanto, de aquel interés absoluto por el rescate/redención 
(re(d)emer/re(a)dire) de miembros de una ciudad bien definida e inmedia
tamente reconocible. 

La experiencia de la cautividad de un propio miembro, hecha por el 
grupo, es un latigazo especialmente violento que revoluciona un estado 
ordenado de cosas y que inmediatamente provoca la atención por los dere-

3 La metodología que de ello se deriva se entiende felizmente como síntoma de otra 
cultura, evidentemente más predispuesta y abierta al diálogo, a la tolerancia, a la acepta
ción de quien es «distinto» de nosotros. 

6 Cf. Cristiamtà-Is/am 54 ss., 81. 
7 En manera del todo particular es justamente en Inocencio III en quien se encarna la 

idea y se manifiesta el rol de vicarías Christi y arbiter mundi. 

62 



ESCLAVITUD Y LIBERACIÓN EN LA FRONTERA 

chos del cautivo en la propia patria, y para el rescate, induciendo, respecti
vamente, a la tutela y a la realización. Ya se trate de un grupo: patria (ejér
cito), familia natural, o institución jurídica. También la familia del pobre, 
non-potens, vivirá la experiencia del mismo latigazo. La angustia será más 
profunda y la experiencia de la frustración será total por la impotencia 
absoluta y el rescate imposible. En este imprevisto y repentino «tener que 
remangarse», no tamos varios intereses y provocaciones y, por tanto, varias 
organizaciones. Algunas de éstas obran con el único interés por la fe en el 
propio Dios, fe tan amenazada en la experiencia del he rmano en la fe, 
correligionario cautivo. Sin afán de lucro ni de ganancia alguna. Desde esta 
evidente interdependencia de reenvíos y mutuas referencias entre cautivi
dad y liberación, tratamos conjuntamente de los dos fenómenos que, aun
que sean distintos desde u n p u n t o de vista jurídico, se invocan incesante
mente . 

Tres situaciones son clásicas para expresar la condición h u m a n a de es
tar bajo el poder de/en mano a. La no libertad. Se puede estar bajo la depen
dencia: 

— del patrón: esclavitud, servidumbre; 

— de la justicia: custodia, cárcel (prisión), pena; 

— del enemigo: cautividad, prisión. 

En las tres situaciones se manifiesta la relación del deudor con respeto 
al acreedor y la acti tud consiguiente de vigilancia, custodia y castigo. La 
últ ima condición: el estar en mano al enemigo, expresa la enemistad en acto. 
La génesis de las tres situaciones y las causas que la han motivado, es lo que 
constituye la diferencia*. 

Las fuentes y la literatura se manifiestan abundantes en torno al hecho 
de la esclavitud, servitus, distinto, pero unido, al hecho de la cautividad. Al 
contrario, las indicadas fuentes se manifiestan m u c h o menos abundantes 
en torno al hecho de la captivitas. La literatura en torno al encarcelado que 
«descuenta la pena» es abundante durante el t iempo posterior a nuestro 
período. C o n frecuencia, además, en la literatura específica los dos pr ime
ros temas resultan sobrepuestos e incluso se confunden. Pero es evidente, 
de todos los modos , la gran diferencia que existe entre las dos categorías de 
siervos y de cautivos. La captivitas es m u y distinta a la servitus. Los dos 
términos se encuentran, por lo demás, yuxtapuestos y a veces confundidos. 

Cristianità-Islam, 156. 
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Una confusión que se aligera si se observa el común uso de términos para 
indicar la condición servil; lo que no ha estimulado la diferencia entre ellos. 
Y, sin embargo, la distinción entre los dos términos se impone y la diferen
cia es notable. Según el espacio permitido por los limites del trabajo, nos 
asomamos al ámbito de la etimología y de la filología para poner de relieve 
algunos puntos necesarios. Lo que más emerge entre los dos términos es 
que el término «cautividad» nos lleva enseguida a pensar en una prueba de 
fuerza, de violencia, que sustrae de un estado de orden y coloca en un 
estado de desorden; mientras que a propósito de la esclavitud o estado de 
esclavitud notamos que éste es concebido y vivido en un estado de orden. 
Para la cautividad se experimenta un conflicto violento; para la servidum
bre se experimenta un estado no conflictual o violento, sino pacífico. La 
cautividad expresa la ruptura y el desorden que reclama un re-ordenamien
to de la condición precedente a la experiencia de violencia. El estado de 
servidumbre o esclavitud no debe necesariamente ser re-ordenado a otro 
estado a él extraño. Como ya se ha indicado, el cautivo está en manos de un 
enemigo; el siervo está en manos de un patrón. El estado de cautividad y el de 
esclavitud se anuncian, por tanto, distintos. El tratamiento jurídico que de 
ello deriva es desigual, los eventuales criterios de rescate o emancipación 
son muy distintos. El margen de libertad visible en ellos, como fácilmente 
se puede intuir, están filtrados por la enemistad en acto o por el acuerdo en 
acto. 

Entre las libertades que son frustradas en el caso de la cautividad se 
encuentran las de la ciudadanía, la familia, la religión, el pensamiento. Li
bertades éstas que no sufrían particulares vejaciones en el ámbito de la 
esclavitud. De ello nace también la urgencia de la intervención y aquel 
complejo de particulares atenciones que tienen la finalidad de recuperar el 
estado del cautivo y su regreso, reditus, y reinserción en la sociedad de la 
que había sido substraído como consecuencia de una prueba de fuerza y 
violencia física. Es cierto que el estado de cautividad es el que, a menor 
precio, mayormente abastece el mercado de la esclavitud, pero es una reali
dad que el cautivo debe ser subyugado hasta el grado más extremo para que 
se convierta en siervo. Lo que resulta relativamente fácil fuera de un con
texto de pensamiento y de religión, significará un proceso de extrema pena, 
hasta el martirio, para los cautivos que no se dejen subyugar, domesticar, 
anular. Piénsese en la soprafacción total por parte del enemigo con aquella 
especie de cancelación y anulación de la intimidad de la persona que obliga 
al cerebro a renegar el pensamiento y la religión y, físicamente, la intimidad 
del cuerpo. Generalmente, a los vencidos, a los encadenados, se les regala 
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más violencia que piedad. Se está a disposición de u n vencedor, enemigo 
religioso. Enemigo con el pretexto de la fe. 

El p u n t o de transición que se encuentra entre el estado de cautivo y la 
anulación y, por tanto, reducción y paso al estado de siervo, es decir, al 
m o m e n t o de inclusión en el círculo de dependencia de servicio al patrón, 
sigue siendo u n m o m e n t o que escapa absolutamente a la percepción del 
historiador. Este m o m e n t o , por un lado, exalta la diferencia entre cautivi
dad y servidumbre, y por otro hace caer la barrera de distinción y absorbe 
en el ámbi to de la esclavitud al cautivo que era «libre»: no domesticado. D e 
hecho, el cautivo n o puede servir, puede negarse, mientras que el siervo 
debe servir. El cautivo, aunque impotente y encadenado, no es siervo, no 
está dentro del sistema de los intereses del enemigo. El cautivo se manifies
ta más «libre» que el esclavo. El cautivo no convive, no está sujeto, pese los 
golpes. El siervo es «cómplice». Los momen tos de somet imiento se mani 
fiestan en toda su dramática, y a veces trágica, dimensión de mart ir io, de 
confesión de las propias ideas, a no ser que una fe absoluta dará án imo para 
un martir io «interminable», como la vida. El somet imiento, con mayor 
frecuencia, será considerado como acto de traición, de apostasía. Capitula
ción de la propia fe. 

El derecho «canónico» resiente de la atención romana por el cautivo: el 
postliminium. El hecho de la condición del captivus que está en las manos 
del enemigo, provocó reacciones o contramedidas para hacer frente a aquel 
estado anómalo que lesionaba en realidad el jus, sobre todo en su esfera 
pública y después en la esfera privada. En torno a la práctica del postliminium 
podemos considerar que es la ciudadanía romana la que busca organizar 
una tutela de los derechos del cautivo, par t iendo de los intereses que ha 
dejado en la patria. H a y más derecho público que privado aunque, como 
veremos, la evolución del pr imero va en favor natural de la evolución del 
segundo. Es tanto como decir que la intangibilidad de los bienes del cauti
vo quería expresar el respeto por los intereses del cautivo mismo. 

El postliminium expresa una institución jurídica original, a través de la 
que se reconoce, según el derecho, el regreso del cautivo para una nueva 
atribución de los bienes perdidos con la captura. En realidad, la spes, espe
ranza del regreso del cautivo a casa, será el alma de la justicia que llevará a 
sus conciudadanos a salvaguardar los derechos, y no el considerar al cauti
vo como «muerto» para la ciudadanía perdida o traicionada. D e la tutela de 
los derechos, a la tutela del cautivo9 . 

Ibid., 162 ss. 
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1.2. Asir y 'abd: en la voluntad de Alá 

La experiencia religiosa de la cautividad de un musulmán se revela, de 
modo insospechado, como coincidencia religiosa, con respecto a la expe
riencia de la cautividad cristiana, vivida en concreto por un fiel del Dios 
bíblico. Será el derecho quien indique alguna diferencia significativa entre 
las dos cautividades10. El motivo religioso, en efecto, produce y acompaña 
el fenómeno y permanece perenne tentación en ambas pruebas. Sufrir pa
cientemente por Dios, visto que se está en cautividad por su causa; o bien 
«no poder más» y no creer en la bondad de la cautividad por el propio Dios 
y, por tanto, renegar. 

Más allá de la común religiosidad y de la idéntica frustración de estar 
en las manos del enemigo del propio Dios, vencedor, se notan algunas 
diferencias significativas en el ámbito religioso, substanciado en derecho, 
que regula las dos experiencias de encadenados. 

La experiencia musulmana en nuestro período gozaba ya de más de 
cuatro siglos de experiencia vivida. Algunas características generales de la 
experiencia de la cautividad se anuncian diversas de las del ámbito cristia
no. El estado de cautivo (asir), está íntimamente unido con el de esclavo/ 
siervo ('abd) y no tiene la claridad del secular ajuar jurídico romano. El 
estado de cautividad está, por así decir, previsto como permanente propio 
como la tensión permanente al yihad islamizador. Ser musulmán (someti
do) se pierde en el ámbito del total abandono y de la pasividad, porque es 
voluntad de Alá, a la que no se puede añadir o quitar nada. 

Algunas reacciones en lo vivido, allí donde apoyan en la entretela del 
hombre en concreto, son prácticamente idénticas en las dos experiencias 
de cautividad: la cautividad en mano a un enemigo; la cautividad por el 
propio Dios; la cautividad en mano al enemigo del propio Dios. También 
las ocasiones en las que se habla de cautividad revelan diferencias y seme
janzas: la primera se experimenta en referencia al mensaje ideal: evangélico 
o coránico; la segunda resulta evidente en el concreto. 

La razón común, que se revela la más alta, para escribir de cautividad o 
de cautivos, es la caridad misericordiosa expresada con la limosna en el 
ámbito de la redención gratuita. En el contexto del derecho islámico, el 
interés de la comunidad prevalece sobre el interés del individuo. De hecho, 
existen normas claras que moderan y dirigen la limosna «obligatoria»; la 

10 Ibid.,253ss. 
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individual será prevista solamente en la prioridad de aquella pública y en la 
compatibilidad con la misma. Se trata de limosna legal. 

En el Corán se tiene en consideración casi exclusivamente la posibili
dad de la victoria y, por tanto, la eventualidad de poner en cautividad a los 
enemigos. Esta realidad, si bien con enriquecimiento de la ejemplaridad de 
la vida del Profeta y de los ahadit permanece como un primordial reclamo 
más a la cautividad que hay que infligir más que sufrir. Nuestro período 
histórico, además, es un período de fulgurantes y temibles victorias musul
manas sobre los cristianos; lo que ha ofrecido un espacio relativamente 
modesto a la experiencia de la cautividad musulmana. 

Desde el momento en que no se tiene un cotejo de un poderoso y 
determinante influjo externo sobre el Islam, después y más allá de la revela
ción del Corán, como por el contrario sucede con el influjo romano sobre 
la Iglesia primitiva, es necesario partir del mismo Corán como base para 
comprender la cautividad musulmana. El uso del vocabulario permitirá 
comprender las proximidades y distancias que existen entre cautividad y 
esclavitud musulmana y la cautividad como experiencia de total ausencia 
de libertad en mano a un enemigo. 

En el Corán la voz asir, prisionero/cautivo, se encuentra solamente en 
cuatro ocasiones; en la sura de la Vaca (2,85), en la sura del Botín (8,67.70), 
en la sura del Hombre (76,8). En el Corán encontramos además el término 
asara: hacer prisionero, en la sura de la Coalición (33,26). Aún más: en la 
referencia a la fida, rescate, del cautivo, tenemos la posibilidad de mejor 
comprender el sentido musulmán del cautivo/cautividad, como en la sura 
de Mahoma (47,4). 

Es una feliz oportunidad poder usar la compilación de Fahr ai-Din al-
Razí (1149-1209), uno de los más grandes teólogos comentaristas musul
manes, contemporáneo de Inocencio III y contemporáneo del tiempo de la 
toma de Jerusalén, de la tercera y de la cuarta cruzada. Se le considera como 
una autoridad, por tanto con mucha influencia, para leer la sensibilidad 
musulmana corriente en torno al vocabulario coránico de la cautividad. En 
una monumental obra Al-tafsir al-Kabir: El gran comentario11, al-Razi cita 
las opiniones de varios comentaristas en torno a las voces que expresan 
conceptos de cautividad y cautivos. Los pasajes coránicos con: 2,85; 33,26; 
47,4; 76,8. 

11 Obra monumental de 16 volúmenes en 32 tomos, El Cairo 1933 y Beirut 1981. El 
profesor M. Lagarde está preparando la edición del Index general del gran comentario 
coránico. 
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El término asir, cautivo, como presente en el Corán, se entiende en 
nuestro período, según el autorizado comentario de al-Razi, como: prisio
nero no musulmán en manos de musulmanes; esclavo de guerra: mamluk; 
el deudor; el prisionero, encarcelado musulmán en manos de musulmanes 
a causa de la pena de descontar por un anterior delito; la esposa respecto al 
marido. De los varios comentarios se observa que el vocablo cautivo es 
asumido en la sensibilidad y cultura musulmana como confuso o 
análogamente aplicado para designar conceptos que se expresan, de hecho, 
como los más diversos. En el Corán, la suposición y realidad del estado de 
cautividad se refiere al ámbito árabe y beduino; y se desarrolla entorno a la 
cautividad de enemigos en mano a un profeta musulmán; cautividad de 
enemigos de fe en mano musulmana; se presenta como éxito de la guerra. 
No se encuentra en el Corán, al menos de forma evidente, el estado de 
cautividad de un musulmán en manos a un enemigo de la propia religión; 
se prevé una cautividad «activa»: de imponer, no de padecer. El contexto 
coránico de la cautividad expresa y/o insinúa la cautividad como: fruto de 
la guerra, y ésta es vista en un dinamismo perenne, mientras haya adversa
rios; hecho que afecta a los enemigos vencidos y de resolver también a 
través de la liberación, según el libero arbitrio del vencedor, interés dictado 
por los intereses del Islam; sinónimo de esclavitud entre los hermanos 
musulmanes. En este caso se recomienda un buen trato y la liberación. 

Un contexto más general, pero no por ello menos eficaz, es el de la 
total sumisión que trasluce en todo el Corán y que, para nuestro tema, 
quiere indicar una aceptación de la condición de la cautividad como acep
tación del plano de Dios. Una especie de resignación e inmobilismo ante la 
voluntad de Dios que habría podido querer diversamente y que, por el 
contrario, ha querido la cautividad para los cautivos. Es una privación de 
bienes porque Alá tiene la voluntad de dar bienes más grandes. Para com
prender la cautividad musulmana hay que tener presente algunos absolutos 
de la cultura: fe, religión, comunidad, estado musulmán/islámico. Sobre 
todo que Alá es la causa primera y única de todo, fuera del cual no hay 
nada. Dios es todo. Más allá de él no existe nada. Esta realidad absoluta es 
el origen de una teodicea absoluta revelada en el Corán. 

El término asir es captado en su significado análogo por los comenta
ristas y teólogos musulmanes. Se insinúa la posibilidad de la cuestión si la 
cautividad y servidumbre musulmanas son dos conceptos o bien una única 
expresión de un estado de no libertad previsto desde siempre en los planes 
de Dios y revelado en el Corán. Con la dependencia puntual del mismo 
Corán se ha desarrollado un vocabulario islámico al respecto, que ayuda a 
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la comprensión de la cautividad musulmana. Este vocabulario es expresión 
de teología, de derecho, de normativa práctica. Cae de todos los modos por 
su propio peso que la cautividad, por ser fruto de prueba de fuerza y de 
guerra, es objeto de interés particular justamente en el ámbi to del derecho 
musulmán. Para alivio de la fluidez y analogía del té rmino asir, notemos 
que éste no está presente en la Encyclopédie de l'Islam. Este término se en
cuentra solamente enunciado en la pr imera edición, mientras que en la 
segunda está ausente. 

El té rmino abdh.2¡. sido utilizado en el árabe, en todas las épocas, como 
término corriente para referirse al esclavo. En el Corán es utilizado con 
frecuencia el té rmino raqaba: cuello, nuca y, aún más frecuentemente, la 
perífrasis: Ma malakat aymanukum (-hum), «lo que vuestras derechas po
seen». D e ahí el té rmino adecuado para expresar la idea de persona subyu
gada (cuello y nuca) y poseída por la derecha (la mano de la fuerza) por el 
pat rón que ejerce el dominio . El dominio sobre la persona subyugada ha 
sido expresado con varias formas verbales, más o menos afortunadas en el 
curso de la historia de la lengua árabe. Las varias zonas geográficas, los 
varios períodos históricos, las cualidades y el t ipo de servicio de las perso
nas dominadas , han Influido en el formarse y en el establecerse de los va
rios términos adecuados para expresar la condición de poseído. Ci tamos las 
voces propuestas por R. Brunschvig en la Encyclopédie de l'Islám. Mamlúk: 
esclavo, antiguo esclavo, esclavo del servicio militar; fata: muchacho , sier
vo; ghulám: esclavo; dyáriya: esclava; khádim: mujer sierva, eunuco; asir: 
propiamente cautivo. Algunas otras voces ayudan a comprender la proxi
midad y/o distancia entre abd y asir. Riqq viene a significar esclavitud; 
ubúdiyya: esclavitud (derivado de 'abd}, sayyid: señor; mawlá: patrón; málik: 

propietario. El contrario de esclavo hurr: hombre de condición libre. La 
acción de reducir a la esclavitud se dice istaraqqa; la acción de capturar se 
expresa con asara. En lengua turca esclavo se dice kulo bende, en depen
dencia del persa, o sir (asir), en dependencia del árabe. La idea de sumisión 
(nuca o cuello) y en mano de la derecha (preso) está implícita, ya sea en el 
término abd, ya en el té rmino asir. También las fuentes del derecho musul
mán , fiqb, nos muestran la cercanía del estado de servidumbre y de cautivi
dad unificadas en el concepto de estado de domin io sufrido y/o infligido12. 

El derecho musu lmán , en práctica, no reconoce más que una categoría 
de esclavos, aunque juega un rol de diferenciación ser esclavo musu lmán o 

Cristianità-Islam, 260. 
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no musulmán. La esclavitud se alimenta de dos fuentes legítimas: el naci
miento en esclavitud o la captura como éxito bélico. En caso de guerra la 
esclavitud se aplica solamente a los vencidos no musulmanes, porque los 
musulmanes, incluso si pueden permanecer en estado de esclavitud, no 
pueden ser reducidos. En la práctica existe el esclavo musulmán, nacido 
esclavo o aquél que era ya esclavo al momento de su conversión al Islam. El 
interés islámico por la esclavitud es preeminente con respecto al interés por 
la cautividad. El cautivo enemigo es encuadrado en un derecho de guerra; 
el cautivo musulmán en mano del enemigo manifiesta, por así decir, una 
adquisición jurídica tardía. Imaginar a un musulmán vencido por un ene
migo de Alá causaba dolor a un convencido pudor religioso. 

El estudio del egipcio Ali Abd Elwahed13 ofrece material abundante y 
múltiples indicaciones sobre el estado musulmán de cautividad y de escla
vitud. También en este caso, con frecuencia los dos hechos están unidos, 
superpuestos, y resultan a veces confusos precisamente por la lectura social 
de los hechos. De todos modos, se puede afirmar, desde el estudio, la dis
tinción entre situaciones que generan la esclavitud en el momento del na
cimiento y situaciones que generan las esclavitudes posteriores al nacimiento. 
Entre éstas, se notan para el mundo musulmán de nuestro período: el rap
to, la acción de la ley, el dominio paterno, la alienación voluntaria, la gue
rra contra el extranjero, como única fuente de esclavitud para los musul
manes. La primera y la última situación expresan una prueba de fuerza 
violenta como causa de esclavitud que pasa por un estado de cautividad 
consiguiente a la acción de la captura; la última es fuente de esclavitud para 
los musulmanes de nuestro período junto, evidentemente, con la violencia 
«menuda» ejercida con la actividad de los piratas y corsarios. 

El lenguaje de la cautividad del Islam distingue entre cautivos masculi
nos adultos y no débiles, cautivos masculinos no adultos, cautivos masculi
nos débiles, como los ancianos y enfermos, las mujeres. Ya el lenguaje hace 
referencia al derecho y a los principios religiosos del derecho musulmán. 
Con esta sensibilidad hay que comprender el sentido del lenguaje musul
mán con respecto a la cautividad, pero debemos analizar con mayor pro
fundidad el asir y el 'abd, precisamente en dependencia de las minucias del 
derecho. 

13 ALI A B D ELWAHED: Contribution à una théorie socialogique de l'esclavage, Paris, 1931. 
El estudio fue presentado como tesis doctoral en la Facultad de Letras de la Universidad de 
París. 
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2. «LA FRONTERA» CRISTIANO-ISLÁMICA UN HECHO PRIMERO DE CULTURA 

RELIGIOSA Y LUEGO PRÁCTICO. EXPERIENCIA Y LUGAR «DE CONTAGIO» 

Si por cultura se entiende aquel complejo de valores que forman el 
patrimonio del individuo y de la sociedad, es evidente que el valor conside
rado «nuestro»: heredado, vivido y transmitido como tal, expresa «diferen
cias visibles» de otras culturas y patrimonios. Las diferencias, a su vez, exi
gen reserva, protección y enriquecimiento o conquista de espacios, por lo 
que las delimitaciones, antes, y la valla de espinas, más tarde, servirán para 
proteger y manifestar como «infranqueable». 

En realidad, los valores más considerados por la sociedad cristiana o 
musulmana de nuestra época, son los de la tierra o territorio de la patria, de 
la ciudadanía, de la familia, pero alimentados y vividos como manifestacio
nes externas de un orden y ordenación religiosa. De aquí una especie de 
poder sacro que desde un monoteísmo absoluto, pasando a través de una 
teocracia igualmente absoluta y a través de una hierocracia que regulaba lo 
cotidiano, hacía de la tierra de Dios o de los confines de Dios un bien 
absoluto que había que proteger, defender y ampliar. En el fondo, se trata 
de uno o más poderes centrales que dirigían en el nombre de Dios hasta a 
los extremos confines de las fronteras. Pero la voz, tan lejana y con la pre
sencia a un paso de creyentes con otro Dios, apenas llegaba y además se 
constataba que «los otros», declarados por el poder central como enemigos 
terribles y peligrosos, en el fondo eran «buena gente»14. 

14 Es un hecho que el fenómeno de la frontera se apoya y se debe leer como realidad 
que produce y en la que se viven las más variadas e incluso contradictorias «experiencias de 
vida» que van desde la eliminación física hasta el enamoramiento y a las historias de amor; 
del rechazo a la convivencia; de la sospecha al festejar «juntos». Estudios puntuales que 
intentan leer la frontera como hecho «a medida de hombre» ponen en evidencia qué lejos 
está la ortodoxia religiosa de la práctica de la gente que «vive» en la frontera respecto a la 
que vive en los grandes centros donde los potentes del poder religioso-civil «hacen las 
leyes». Cf. ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, C : «La consideración de la mujer en una 
sociedad de frontera», en Homenaje al profesor José María Fórneas Besteiro, II, Granada 
1995, 669-686, ARIE, R.: «Contacts de civilisation et échanges culturels entre l'Espagne 
musulmane et l'Espagne chrétienne», en Colloque International de Strasbourg-Mulhouse (6-
8 de octubre 1992) 8-20; CAFLISCH, L.: «Essai d'une typologie des frontières», en Relations 
internationales 63 (1990) 265-293; CORDERO TORRES, J.M.: Fronteras hispánicas. Geogra-
fia e historia, diplomacia y administración, Madrid 1960; DuROSELLE, J. de la: «La frontière 
dans le théorie et la stratégie militaires», en Relations internationales 63 (1990) 247-264; 
FLORY, M.: «Islam et droit international», en l'Islam daos les relations internationales, Paris 
1986; FOUCHER, M.: L'invention de la frontière, Paris 1986; IDEM, Fronts et frontières. Un 
tour du monde géopolitique, Paris 1988; GAUTHIER-DALCHE, J.: «L'Islam et Chrétienté en 
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«Estar al margen» significaba, por un lado, estar lejos del poder, roca 
fuerte central, y, por tanto, indefensos; por otra parte, significaba mayor 
libertad de pensamiento y de movimiento, aunque no fuese más que por
que solamente quien está en frontera conoce bien y de cerca al, así llamado, 
enemigo. 

La frontera se manifiesta, por tanto, como aquella condición psicológi
ca y, por tanto, como aquel espacio mental y físico, tan predispuestos por 
naturaleza a la osmosis, al contagio y a la fecundación. Se trata de una 
condición no tan ortodoxa y aséptica como la «pureza» de la centralidad 
del poder, pero rica de germen en terreno idóneo y particularmente fértil 
para la osmosis y la fecundación. Se trata de un «lugar» naturalmente pre
dispuesto al «contagio» y por tanto a la fecundación cultural: intercambio 
y enriquecimiento. Una especie de intromisión de novedad que consiente 
recambio genético, porque existe la certeza aplicada de «otro grupo de san
gre humana» que no dará «monstruos de perfección», sino excepcionales, 
«normales seres humanos». En efecto, una absoluta afinidad genética, a 
través del mismo grupo de sangre, da una doble certeza: la inmunidad al 
contagio, junto a una raza en vía de extinción. 

2.1. La religiosidad de la frontera: la frontera cerrada 

Dios, sea llamado Yahvéh o Alá, da la tierra en heredad a un grupo de 
creyentes. No solo: el mismo Dios, según las varias Palabras reveladas, in
duce y excita a una acción profético-misionera de expansión territorial como 
estrategia y signo de misionalidad y, consiguientemente, enriquecimiento 
del número de los fieles, y posterior tierra de Dios. 

Hay que notar que Dios elige a un pueblo que se convierte en su pue
blo; circunstanciado en una tierra bien delimitada y que se abre a una ulte-

Espagne au XIIe s: contribution à l'étude de la notion de frontière», en HespérisA7 (1959) 
183-217; PASTOR, R.: Del Islam al Cristianismo: en las fronteras de dos formaciones sociales. 
Toledo en los siglos XI-XIII, Barcelona 1975; RAFFESTIN, CL.: «La frontière comme 
représentation: discontinuité géographique et discontinuité idéologique», en Relations 
internationales63 (1990) 295-303; REZA DJALILI, M.: «Territoire et frontière dans l'déologie 
islamiste contemporaine», en Relations internationales 63 (1990) 305-312; RODRÍGUEZ 
MOLINA, J.: «La frontera entre Granada y Jaén fuente de engrandecimiento para la nobleza 
(siglo Xiv)», en IV Coloquio de Historia medieval andaluza, Almería 1988, 237-250; IDEM, 
«Relaciones pacíficas en la frontera de Granada con los reinos de Córdoba y Jaén», en 
Revista del Centro Estudios históricos de Granada y su Reino, Granada 1992, 81-128; SULLIVAN, 
R.E.: «The medieval Monk as Frontiersman», en The Frontier: Comparative Studies, II, 
Oklahoma 1979 (reimpr. Great Yarmouth, 1994: Christian Missionary Activity in the Early 
Middle Ages W). 
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rior expansión, precisamente como signo evidente del fiel en tendimiento 
entre Dios y su pueblo con el respeto de la Alianza. 

La alianza con el pueblo de Israel es iniciativa de Yahvéh15, que da el 
primer paso después de una primordial y perennemente previa infidelidad 
del pueblo. «He establecido mi alianza con ellos para darles la tierra de 
Canaán, tierra donde habitaron como extranjeros» {Éxodo 6,4-7). C u a n d o 
la alianza se robustece en el interior de la in t imidad entre Yahvéh y el pue
blo elegido, éste se convierte en «su pueblo». C u a n d o la relación se abre 
hacia el exterior, Yahvéh asegura a su pueblo que será enemigo de sus ene
migos. Serán aliados también de frente al enemigo: un enemigo común . 
Aliados, en cualquier caso. Yahvéh dará la victoria a su pueblo y éste entrará 
en posesión de las tierras de los enemigos. «Si tú escuchas su (del ángel) voz 
y cumples lo que te diré, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus 
adversarios» {Éxodo, 23 ,22) . 

En caso de que el pueblo sea infiel, Yahvéh quitará a su pueblo la tierra 
que él le había dado como heredad. «Tus riquezas y tus tesoros las dejaré en 
mano al saqueo, no como paso, por todos los pecados que has comet ido en 
todos tus territorios. Te haré esclavo de tus enemigos en una tierra que no 
conoces» {Jeremías 15, 13-14). «Deberás quitar tu mano de la heredad que 
te había concedido. Te haré esclavo de tus enemigos en un país que no 
conoces, porque habéis encendido el fuego de mi ira, que arderá para siem
pre. Así dice el Señor» {Jeremías 17,4). 

C o n la experiencia histórica de Cristo y con la p leni tud de la revela
ción, que supera ampliamente la estrecha visión territorial de la Antigua 
Alianza, fue un hecho y un deber el comprender y vivir el nuevo mensaje 
fundado sobre la universalidad de un solo pueblo de Dios. 

Después del t iempo preconstantiniano de la Iglesia, ésta tendrá un te
rritorio y, con él, la imprescindible referencia a la frontera. La sistematiza
ción teológica, la amplia reducción del derecho romano en derecho de la 
Iglesia, la misma utilización bíblica, resintieron de la clausura de un desa
rrollo dentro de la frontera. En la Iglesia, en resumidas cuentas, se vivirá 
con la certeza de fronteras, de limites territoriales, más allá de los que se 
sabe o se imagina que existen pueblos, no de la Iglesia, pueblos de no bau
tizados, de no sujetos al derecho eclesiástico vigente. Gente de fuera de 
«nuestro grupo». Después, la ecclesia, convertida en christianitas, tras haber 
sido comprendida como romanay universalis, tendrá, jus tamente en nues-

Cristianitá-Islam, 16 ss. 
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tro período, un enemigo identificado y potente, peligro inminente y terri
ble para toda la Cristiandad. Percepción adecuada para redescubrir la fe y la 
fidelidad comunes, el sentido de pertenencia a un pueblo, junto con el 
esfuerzo por reforzar la seguridad en las fronteras. 

El Corán confirma algunas ideas que se encuentran en el Antiguo Tes
tamento y contiene alguna alusión al Nuevo Testamento, pero de valor 
marginal para nuestro tema. 

Aunque menos evidentemente, el Dios de los musulmanes transmite 
su plan de salvación basado en un pacto o alianza16. Será, de todos los 
modos, el dinamismo misionero el que impulsará hacia una revisión o en
grandecimiento constante de las fronteras de Dios17. Podemos escribir que 
los fieles cristianos y musulmanes en nuestro período vivían la vida socio-
político-económica en un contexto teologal que preveía, en dependencia 
de las palabras de Dios, una física gestión del territorio. El fiel del otro 
Dios, o infiel, tiene una connotación a-religíosa que legitima la acción de la 
sumisión del infiel a la fe en el propio Dios y, por tanto, una sistemática 
tensión de mutación-engrandecimiento de la frontera. 

En realidad, la reflexión teológica musulmana y la subsiguiente elabo
ración histórica definirán la tierra según una doble territorialidad: dar-al-
Islam (tierra del Islam) y dar-al-harb (tierra de la guerra). Estos dos térmi
nos nos introducen en el contexto de la misionalidad o fuerza de expansión 
de los dos monoteísmo. Es tanto como decir que existen razones «perma
nentes» para sobrepasar y alargar las fronteras. 

La provocación religiosa a la expansión y al anuncio del mensaje es 
absolutamente común al mundo cristiano y al islámico. Entre las posibles 
citaciones evangélicas o del Corán que expresan la obligación del anuncio 
se pueden indicar las siguientes: Mateo 28,18-20; Marcos 16,15-18; Lucas 
24,47; Hechos 2,38-48. Por parte musulmana, particularmente la sura 9 (el 
Arrepentimiento) del período de Medina, expresa el sentido de una religio
sidad de expansión, ligada a los dos principios de la divulgación del mensa
je: hacerlo conocer y, por tanto, de la conversión. El bautismo o la profe
sión de fe son los signos visibles de la «conversión realizada». Naturalmen
te, la conversión de los «nuevos» fieles regalaba «nueva» tierra a Dios, ges-

16 Ibid., 35. 
17 Ibid., 53 ss. Matheteusatey da'wa son dos referencias respectivas para el cristiano y el 

musulmán para una acción misionera querida por Dios para sus fieles, que además serán 
coreligionarios. 
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t ionada por los centros de poder religioso. Una religiosidad tan obtusamente 
intolerante hacia las otras «religiones» como ávida para la expansión ligada 
a la política y ávida de acumular nuevos territorios. El pretexto religioso 
hace de testigo en el mat r imonio entre la intolerancia y la ortodoxia y la 
cerrazón mental , dispuesta a la eliminación física de los creyentes en «otro» 
Dios. Desde aquí la «frontera de Dios» se convierte en clausura hermética e 
inviolable. 

2.2. La humanidad de la frontera: la frontera abierta 

La gente «con fe», pero n o por esto absolutamente «religiosa» ha vivido 
la experiencia de la y en la frontera con otro án imo diferente del de los 
dirigentes de la cúpula del poder religioso o «civil-religioso». 

Lejano días o meses de viaje de la sede del poder central, el creyente, 
que generalmente no sabía leer y escribir, se nutr ía de alguna citación bíbli
ca o de la recitación diaria de versículos del Corán para «ponerse» ante 
Dios. La distancia, por tanto, de la «ortodoxia» vivida en la religión que se 
confrontaba con la ortopraxis del cotidiano, se unía necesariamente con la 
experiencia de la cercanía del enemigo religioso. Se hacía, por tanto, la 
experiencia de la obligación de ayudarse m u t u a m e n t e y de confraternizar. 
Natura lmente , como hemos dicho, la frontera es un lugar de osmosis y de 
fermento no aséptico y predispuesto al contagio, y esto no siempre para 
mejorar y en favor «de la raza humana». D e hecho, la experiencia del hacer 
mal, de la actividad de los corsarios de piratería o represalia, forman parte 
de la experiencia cotidiana que se despliega sobre centenares de kilómetros 
no siempre controlados y controlables. 

Lo que de todos los modos queremos subrayar es la experiencia de 
humanidad , de buena convivencia, hasta la ayuda m u t u a que se da en el 
ambiente de frontera. Es tanto como decir que mientras más distantes se 
esté del poder religioso más se descubre el placer de sentirse bajo la mirada 
y en las manos de un mismo Dios. Es éste el caso de la gente «pobre», es 
decir, que «no puede» a causa del saber teológico o intelectual en general o 
a causa del poder con tundente de las armas. Así, podemos ver gente de 
«otro credo» que confraterniza junta; el nacer historias de amor; la convi
vencia que llega a organizarse con finalidades humanitar ias . En resumidas 
cuentas, la voz del mensaje del minarete recordará que existe Dios al cre
yente cristiano; como el sonido de las campanas de la otra parte recordará 
al musu lmán que es t iempo de la oración, de la fiesta o del luto. 
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Es el lugar de la frontera física el que manifiesta más vistosamente el 
espacio de una libertad mental por el cual aquel alambre de espinas o aque
llos kilómetros de tierra de nadie pierden valor y se demuestran insignifi
cantes porque la frontera se percibe solamente como obstáculo físico y no 
como frontera mental. Esta percepción será un fenómeno e incentivo vital 
para hombres creyentes que, sin ser obtusamente religiosos, demuestran 
ser libres porque creen en un Dios único cuyos confines son más grandes 
que los señalados por las fronteras, y cuyo culto va más allá de las iglesias o 
de las mezquitas. Las historias de amor entre creyentes cristianos y musul
manes «obligados» a ser enemigos y a no superar la frontera de los poderes 
centrales religiosos, se revelan espacio mental de absoluto progreso para la 
raza humana. 

3. EL CAUTIVO Y SU «PRIMER» PASO DE LA FRONTERA. «EL IR» 

Entre las personas que atravesaban la frontera nos detenemos sobre 
una particular categoría de personas: aquellos que «yendo» la atraviesan 
como «libres» pero que regresando la atraviesan después de haber hecho la 
experiencia de la reducción a la impotencia y de la cautividad. Un regreso 
de la derrota, donde hombres y mujeres, aunque regresen «libres» ya nunca 
serán «los de una vez». Se sabe que existen hombres y mujeres que ya en el 
primer lugar atraviesan la frontera como cautivos, «presos» y reducidos a la 
impotencia dentro de la propia casa o en el propio callejón o sobre «tierra 
propia». Entre éstos se cuentan varias tipologías de cautivos: los que lo son 
a causa de incursiones, de brigantería, cabalgadas, piratería, actividad 
corsaria18. Pero éste es un discurso menos emblemático. 

Aquí nos interesan particularmente los cautivos a causa de la guerra 
con motivo o pretexto religioso: cruzada o yihad, porque es la parte más 
conspicua entre los cautivos dichos, ya por el número y por tanto como 
fenómeno social, ya por ser fruto de guerra «religiosa» y por tanto, parte en 
causa en el atravesar la frontera religiosa como mandados por Dios y olvi
dados de Dios. 

El «primer» paso viene a significar audacia y prueba de fuerza con la 
esperanza de la victoria, derrota del enemigo, expansión, conquista y por 
tanto botín y ganancia. Atravesar la frontera para ir a «otro» país, espe-

18 La bibliografía indicada en la nota 4 trata ampliamente de los cautivos hechos tales 
porque eran objeto de violencia dentro de los propios confines, en la propia tierra y, no 
raramente, en la propia casa. 
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cialmente si es de otra religión, o en propiedades ajenas, compor taba nece
sariamente una declaración de intención en el m o m e n t o del pasar la fron
tera. Solamente el invasor o el ladrón o quien usa la fuerza violenta no 
declara la intención de su atravesar la frontera; lo hace comprender con los 
hechos. Especialmente si el invasor es religioso y tiene el «permiso/obliga
ción» de invadir, recibido por el propio Dios . El tiene en sí y experimenta 
una especie de euforia de invasión. Tiene de su parte al mismo Dios. Esta 
sensibilidad es lúcida y hasta canonizada mediante sutilezas teológico-jurí-
dicas, y se encuentra de m o d o extraordinario cuando el invasor es miem
bro de una «regular» expedición armada. D e otro m o d o y con otro espesor, 
dicha sensibilidad se encuentra en el invasor que sufre la piratería o aquel 
complejo de acciones de molestia, represalias o alejamiento a rmado que se 
pueden reconducir al placer religioso de la licitud de la extradición con la 
bendita intuición de hacer u n servicio al propio grupo religioso. El derecho 
de guerra definirá y ajustará el procedimiento de la «declaración» de guerra 
y del t iempo del armisticio o de la tregua y de la cesación de las actividades 
bélicas para los pactos o tratados o convenciones de paz. 

3 .1 . Sanctum iter; sancta via 

En el contexto del ir a matar o a hacer cautivos, o bien de ser matados 
o permanecer cautivos, siempre en relación con el paso de la frontera que 
delimita la propiedad de la tierra de Yahvéh y su pueblo con aquellos de Alá 
y su pueblo, van considerados con la intención o finalidad del atravesar, la 
propaganda y el lenguaje que incitan a «superar» la frontera y por tanto al 
estado de invasión o al encuentro más allá de la frontera, en territorio ene
migo. 

La guerra es la ocasión y la fuente principal de la cautividad. La guerra 
santa es la ocasión de la cautividad santa: sufrida en nombre de Dios. Del 
propio Dios. Es lucidísima percepción de la causa religiosa como la que 
más permite medir la globalidad del fenómeno. Por lo demás, cautividad y 
liberación en nombre de Dios inducen a escribir sobre la guerra en nombre 
de Dios, porque ésta es la fuente absolutamente más impor tan te y más 
copiosa de la cautividad sufrida por Dios1 9 . Sea la Crist iandad, sea el Islam, 
se refieren a Dios para hacer la guerra y para encadenar. El subrayado del 
aspecto religioso se cumple en el claro conocimiento de que los conceptos 
de Crist iandad y de Islam inducen fenomenologías que tienen en sí mis
mas el e lemento divino y el elemento h u m a n o práct icamente indisolubles. 

Cristianità-Islam, 73 su. 
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Una clara metáfora bíblica modera la historia de la guerra santa cristia
na; mientras una sistemática dependencia coránica alimenta los ideales y 
sostiene las empresas de la guerra islámica. Las citaciones bíblicas alegadas 
por los cronistas y narradores de las cruzadas, así como las huellas bíblicas 
entre los predicadores, los teólogos y los propagandistas, atestiguan el ideal 
y sistemática referencia a la palabra de Dios para incitar a partir o ir a la otra 
parte de los límites de la tierra de la Crist iandad o del Islam. «Las citaciones 
bíblicas de la pr imera cruzada son pura retórica, pero es una retórica que 
n o se encuentra más que allí»; más adelante la referencia bíblica se conver
tirá siempre en más pragmática. La profecía o los pasos escatológicos sos
tienen y al imentan el grito de júbilo y la celebración del triunfo predestina
do. Jerusalén es el santuario como meta que define los contornos pragmá
ticos de l-a. peregrinatio y del bellum. El uso de hechos bíblicos de la historia 
del pueblo de Israel permite u n acercamiento con la historia de los cruza
dos. La marcha de éstos es como la marcha de los hebreos hacia la tierra 
prometida. Bernardo de Claraval cita la historia de los hebreos para justifi
car la cruzada y para explicar su derrota. 

Esta marcha, este ir, es una «urgencia divina». Es Dios quien lo quiere, 
Deus vult. Es Dios quien quiere que se marche. Es Dios quien se pondrá 
como jefe y será el guía del viaje; mandará su ángel a guiar los pasos de sus 
fieles que van a la tierra del enemigo. 

Las provocaciones al ir a tierra extranjera manifiestan intenciones va
rias y complejas. Frecuentemente indescifrables. Es una enredadísima his
toria la de marchar para la guerra del Señor. Provocación religiosa o cálculo 
m u n d a n o , espíritu de caballería y de conquista, resolución de pendencias 
jurídicas por culpas que hay que descontar, espíritu de aventura, proyecto 
de mejorar las condiciones de «aquí abajo», fanatismo hasta el «placer» del 
martir io como resolución definitiva y gloriosa de la experiencia humana . 
N o obstante, el t ipo de propaganda para partir y su lenguaje i luminan 
sobre tal intención. U n a intención propuesta «solamente» como santa. N o 
se hará alusión a «otros» valores que empujan a partir ni al riesgo inglorioso 
de permanecer cautivos. La caridad empuja a la Crist iandad a ir a ayudar a 
los hermanos de Or ien te vejados por los enemigos de Cristo. Esta misma 
caridad in ter rumpe la cadenas de las sangrientas luchas operadas y dirige 
en el sentido de la santidad la guerrera osadía cristiana. 

La caridad induce a la protección de los peregrinos que n o podían 
realizar el sueño de ir a la tierra de su Salvador: donde el Salvador ha naci
do , ha sido crucificado, mur ió y resucitó. Es el signum tau el signo que se 
lleva sobre las espaldas y entre las espaldas, el que indica que se está señala-
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do por el propio Dios. Se está dispuesto al sufrimiento, a todo tipo de 
sufrimiento pro Christi nomine et pro sancti sepulcbri via. Christi fides et 
Christi cultura son los intereses que mueven a ir. El deseo de desnudamien
to, la renuncia de los bienes, la peregrinación, son otras tantas exigencias de 
una religiosidad dispuesta a enormes sacrificios para ir, o para obedecer y 
marchar. Los pauperes Christi son los más cercanos al servicio de su rey y 
suponen más fácilmente la suerte de quien muere en el Señor. Una especie 
de soldadura que hace salir del pasado e introduce directamente en un 
clima escatológico, con desprecio religioso del presente, expresa la total 
dedicación a la voluntad del propio Dios. 

La intención primera y úl t ima es en todo caso la de atravesar la fronte
ra para la guerra santa; para hacer guerra a los enemigos del propio Dios. 
Los pretextos son múltiples y hasta contradictorios. Se va para liberar y 
para encadenar. La guerra es santa: la guerra es santa porque es de Dios; la 
guerra es santa porque es para Dios (nombre/reino/t ierra); la guerra es san
ta porque es para los hermanos . Toda la empresa es santa, en la totalidad y 
en las partes: se marcha por Dios, se combate por Dios , se vence por Dios , 
se mata y se muere por Dios, se pone en cautividad y se permanece en 
cautividad por Dios. H a y que notar que Dios «marcha» con su pueblo, se 
coloca como jefe del ejército. Es Dios quien dirige «el ir». El es: conductor et 
dominus; dux solus; dux et preambulus; dux et conductor; dux et protector; 
Christus dux; Christus director; Christus cooperator. La expedición: viaje y 
empresa en tierra extranjera, son llamados: sancta et Deoplacitaperegrinatio; 
certamen magnum, militia vel expeditio; expeditio christiana, expeditio Dei; 
familia Christi; expeditio Domini Iesu Christi, expeditio dominica, expeditio 
beata; expeditio sanctissima; iter sancti sepulcri; iter jherosolimitanum, via 
sancti sepulchri; opus Dei; opus Domini; negotium Christi 20. Bernardo de 
Claraval se puede considerar como el más alto propagandista del marchar 
cruzado y del bellum Domini. Su tratado Liber ad milites Templi. De laude 
novae militiae fue escrito para exhortar a los compañeros de armas del maes
tro Ugo; es más, Bernardo, en previsión de que su libro no gustaría del 
todo a alguno, «aut minime placeat, aut non sujficiat», afirma que para él 
esto no tiene importancia: «non tarnen interest mea». Bernardo es arrolla-
dor: «Marchad, pues, seguros, oh soldados, y con án imo intrépido derro
tad a los enemigos de la cruz de Cristo, en la seguridad de que ni la muer te 
ni la vida os podrán separar del amor de Dios, que se ha manifestado en 
Cristo, y en el m o m e n t o del peligro repetios a vosotros mismos: En la 

Ibid., 90-93. 
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muerte y en la vida, pertenecemos al Señor. ¡Cómo regresarán llenos de 
gloria los vencedores del combate! ¡Cómo serán bienaventurados los que 
caigan como mártires en la batalla! ¡Alégrate, oh gallardo atleta, si sobrevi
ves victorioso en el Señor; pero goza aún más lleno de exultancia y de segu
ridad si morirás y te unirás al Señor. En efecto, por cuanto rica de frutos sea 
ciertamente la existencia y exaltante la victoria, una santa muerte debe ser, 
con todo derecho, considerada aún más noble. Por lo demás, si son llama
dos «beatos los que mueren en el Señor», ¿no lo serán aún más los que 
mueren por el Señor? [...] 

Verdaderamente los soldados de Cristo combaten tranquilamente las 
batallas de su Señor no temiendo para nada pecar cuando matan a los ene
migos ni perder la vida, porque la muerte infligida o sufrida por Cristo no 
sólo no tiene nada de delito, sino que hace aún más dignos de gloria. En un 
caso y en otro, en efecto, o se conquista a Cristo o se conquista Cristo, el 
cual acepta con gusto la muerte del enemigo a titulo de reparación, pero 
aún más gustosamente se ofrece al soldado como consolación. Decía que el 
soldado de Cristo mata tranquilamente y muere con mayor tranquilidad. 
Se ayuda a si mismo si muere, a Cristo si mata [...] 

Además, cuando mata a un malhechor, no debe ser considerado como 
homicida sino un malicida, es decir, un vengador de Cristo de frente a 
quienes cumplen el mal y defensor de los cristianos. Y cuando viene asesi
nado se debe afirmar que no ha muerto, sino que ha conseguido su finali
dad. La muerte, por tanto, que conmina, es una ganancia para Cristo; la 
que sufre, una ganancia para él. Con ocasión de la muerte de un pagano, el 
cristiano se gloria en cuanto Cristo viene glorificado; con ocasión de la 
muerte de un cristiano, se hace manifiesta la liberalidad del Soberano, por
que llama al soldado para ofrecerle la recompensa21. 

De cualquier modo, no es poca importancia la constatación de que la 
palabra captivi esté del todo ausente en el tratado de Bernardo; ni una sola 
vez es mencionada. ¿Pudor, o miedo de atemorizar a los milites? En reali
dad, la finalidad del tratado era exhortar a los luchadores cristianos y desde 
luego que la perspectiva de la cautividad era la peor para infundir ánimo. 
Una eventualidad-certeza sobre la que era mejor callar. En el complejo de 
las razones que forman la sensibilidad del tiempo y sus límites, se encuen
tra en Bernardo un visceral amor por Cristo y por sus intereses y, en la 

21 CLAIRVAUX, Bernardo de: Liber ad milites Templi, en PL 182, 921-936; en Trattati, 
dir. F. Gastaldelli, I, Milano 1984, 441. 
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propaganda escrita de la guerra por Cristo, las voces más frecuentes son 
lucro, vida, victoria, muer te cono ganancia o victoria. La muer te introduce 
en la gloria. Ni siquiera una palabra sobre la cautividad; pero es que la 
cautividad no introduce en la gloria. Lleva al calvario. 

Santos lugares y Tierra Santa son ocasión bíblica para la guerra. Aun en 
la insuprimible relación entre el cristiano y la Tierra Santa, se observa un 
resbalamiento: se va a Tierra Santa por devoción, para ayudar a los herma
nos, para liberarla. Se irá también con el único fin de liberar a los cautivos. 
Los efectos de la guerra se hacían sentir cada vez más. 

3.2. Fi sabil Allah 

Para el Islam, los confines de estado son los confines de Dios. Los con
fines de Dios son inalcanzables o, mejor, t ienden a extenderse en vista de 
confines-no confines. Se trata de una esencial e irreversible tensión (yibad) 
por conseguir la islamización universal. C u a n d o todos los hombres serán 
creyentes sometidos voluntarios de Alá. 

El yibad islámico es principio ideal y dirección práctica entretejidos 
directamente en el concepto mismo de Dios. D e aquí que el yihad ses. un 
principio vital para todo musu lmán sometido a Alá y deriva de un princi
pio inspirador luminoso y certísimo como lo es el mismo Dios. Podemos 
escribir de yihad como de un poderoso impulso incesante e irreversible 
hacia la islamización: la personal y la de quien no es muslim (musulmán, 
sometido a Alá). Es tensión universal de sumisión a Alá. Se parte, se debe 
partir con esta intención que es intención y estrategia de Alá. El musu lmán 
es u n combat iente por naturaleza, por voluntad de Alá. El yihad deriva en 
su complejo ideal y práctico directamente del Corán y es una forma suya 
de sumisión y de ascesis, el pr imer pensamiento de los verdaderos creyentes 
y, entre estos, par t icularmente de los más practicantes, de las personas más 
pías y religiosas. N o será mera causalidad, como veremos, que el part ido 
pietista y los hombres de religión sean quienes más reclaman, exigen y 
propagan el yihad contra el enemigo. El movimiento de los partidos, espe
cialmente pietista y de los hombres de religión, tiene gran influjo en la 
propaganda de sensibilización musulmana hacia el yihad. El ambiente sunita 
se revela en los hechos, el más predispuesto hacia tal sensibilidad y hacia su 
propaganda. El yihad se conduce sobre la vía de Dios22 . 

Cristianità-Islam, 106 ss. 
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Buscando en las fuentes musulmanas, aparecen dos interesantes anota
ciones. La utilización y la frecuencia de las citaciones coránicas demuestran 
que el yihad fue fundado sobre el Corán. De esta dependencia se encuentra 
en las fuentes una gramática y un lenguaje sintáctico convenientes para 
enuclear la santidad del yihad. 

Los cronistas, los historiadores, los varios compiladores y los propa
gandistas musulmanes se sirven, y no podría ser de otra manera, de versícu
los coránicos para traducir, comentar y explicar eventos bélicos. Particular
mente los victoriosos. Entre las muchas posibles citaciones se podrá consi
derar la de la sura de la Araña 29.69 (3.° mecano): «Dios altísimo ha dicho: 
Nosotros dirigiremos sobre nuestros caminos a quienes lucharán por nues
tra causa, y Dios está con aquellos que se esfuerzan por hacer el bien». Baha 
ai-Din23 propone las dos citas ya que trata del ardor de Saladino en el com
batir por la causa de Dios y de su capacidad de soportar y de sus esfuerzos 
por merecer el favor de Dios. Algunos temas sobre la pertenencia del ythad 
a Alá son más frecuentes en las fuentes y más representativos porque con
tienen en sí los posibles matices que expresan tal pertenencia a Alá. La vía 
es de Dios, se combate por la causa de Dios. Solamente Dios puede salvar; 
Dios da la victoria. Dios ayuda y da la victoria a los musulmanes. Les ben
dice, Dios no ayuda a los enemigos y les derrota. Les maldice. 

Es Imad ai-Din el autor que, tal vez más que ningún otro, utiliza la 
forma vía de Dios. La via así resulta: buena, directa, pura; al respecto en
contramos los siguientes sintagmas: vía buena y pura; la vía derecha; la vía 
de Dios; qué evidentes son las vías del Islam; la vía de Alá. La causa es de 
Dios24. 

Siguiendo a Abu Sama, compilador de Los dos jardines, Saladino res
pondía así a quien le pedía conceder un reposo en medio de las prácticas de 
la guerra: «Es Dios quien nos ha ordenado someter la tierra; es para noso
tros un deber obedecerle y dedicarnos a la guerra santa; es él quien nos hará 
patrones de este país. Incluso si todas las naciones del mundo se aliasen 
contra nosotros, invocaremos la ayuda de Dios y combatiremos sin tener 
en cuenta el número de nuestros enemigos»23. En una carta de Saladino 

23 BAHA A L - D I N ÍBN SADDAD: Anecdotes et beaux traits de la vie du sultan Youssof, en 
R H C . Hor., III, 26. 

24 IMÁD A L - D I N : Conquête de la Syrie et de la Palestine par Saladin, trad, de H. Massé, 
Paris 1972, 140, 184, 103, 237, 388, 422, 432. 

25 A B U SAMA: Le livre des deux jardins. Histoire des deux régnes, celui de Nour ed-Din et 
celui de Salah ed-Din, en R H C . Hor., IV, 363. 
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enviada a Mal ik-al 'Adil se lee: «Los infieles han violado la cuna y el 
refugio del i s lamismo, han profanado nues t ro san tuar io [...] Pur i f ique
mos , pues , la t ierra de estos h o m b r e s que la de shonran ; pur i f iquemos el 
aire del aire que ellos respiran y que sean des t inados a morir»2 6 . Se p o 
dr ían tener presentes otras expresiones: «El m o n o t e í s m o avanzaba con
tra la Tr in idad; d u r a n t e aquella noche , el Islam hizo frente a los infieles, 
el m o n o t e í s m o comba t ió con t ra la Tr in idad; la U n i d a d divina comba t í a 
con t ra la Tr in idad , la verdadera fe comba t í a la impiedad ; la guerra santa 
es en h o n o r del islamismo»2 7 . 

Los comentarios a las empresas de Saladino en la literatura islámica en 
torno a los hechos del 1187 y el lenguaje de Inocencio III empujan «a ir». 
Este papa escribiera sobre: iter; iterperegrinationis; iter Domini; ierosolimi-
tanum iter; Jerosoliman adiré; sanctaperegrinatio; labor itineris/peregrinationis; 
pium opus/necessarium; visitatio28. 

Es interesante notar cómo al interior de la cultura religiosa cristiana y 
musu lmana exista el imperativo «divino», o presuntamente referido a Dios, 
de «invadir» el terr i tor io que no es de Dios . Iter, viagium, expeditio, 
peregrinatio, visitatio, en el fondo, jun to con el sabil musu lmán significan 
un atravesar, un pasar más allá «trans»: transiré, transfretare. Es un ir como 
progressio, pero vivido como trans-gressio. H a y que preguntarse si este atra
vesar la frontera no haya sido también una «transgresión» de licitud postu
lado por la frontera mental tan abierta que se remanda a los confines de un 
Dios único, por tanto sin confines, y del respeto por todos los creyentes en 
un solo Dios. Aunque llamado con otro nombre . Fragilidad y exaltación de 
las religiones proféticas: el «deber ir» para ampliar el «rayo de acción» del 
«propio Dios». 

4. E L CAUTIVO Y SU «SEGUNDO» ATRAVESAR LA FRONTERA. «EL REGRESAR» 

Hemos observado que no hay «propaganda e incentivo» para perma
necer encadenado en la otra parte, más allá de la frontera, en la tierra que 
no es de nuestro Dios, en las manos del enemigo de nuestro Dios. 

Tras la euforia y el fanatismo «por ir» a la otra parte, se tiene solamente 
el deseo supremo de «volver a casa». «Dar marcha atrás». Escapando. 

Idem, en Bibliothèque des Croisades, de J.F. Michaud, IV, 187. 

Imád al-Dín y Ibn al-Atír, como citados en Cristianita-Islam, 113-114. 

Cristianità-Islam, 144 . 
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Nuestra reflexión sobre el cautivo y el estado de cautividad más allá de 
la frontera, nos llevarla a hacer algunas consideraciones sobre las varias di
mensiones de una «derrota» bélica. Piénsese en la experiencia de la captura 
y del ser reducidos a la impotencia y en las manos de un enemigo y éste 
religioso. Piénsese en todo el espesor religioso y mundano de la experiencia 
del cautivo, a las relaciones interrumpidas con la propia sociedad-comuni
dad-familia. Piénsese en los intereses sobre el cautivo encuadrado como 
parte del botín producto de una victoria de guerra santa. Piénsese, en fin, 
en el derecho elaborado en una sociedad de creyentes, que llegará hasta 
extremas y elaboradas valoraciones sobre la «cosa». El cautivo será valorado 
y considerado justamente en base a «su valor». 

Debemos por tanto reducir la amplitud de nuestra reflexión a la supre
ma sensibilidad del cautivo que quiere salir, escapar, volver a cruzar la fron
tera para regresar a la propia tierra, entre la propia gente. 

El cautivo tiene la experiencia extrema y la vive en la propia carne, de 
estar en mano a un enemigo del propio Dios. Vencedor. Más allá por tanto 
de la frustración de la derrota y las dudas sobre la «potencia» del propio 
Dios, experimenta «en soledad» el haber tocado el fondo de tal impotencia. 
Debe organizarse «por su cuenta» e intentar reconquistar la libertad. 

4 .1 . La cautividad cristiana: las vías de salida 

El cautivo vive en perspectiva de liberación. No ve, no suena otra cosa. 
Está dispuesto a todo con tal de regresar a casa. Más allá del alistarse en el 
«ejército de Dios», de la comunidad de correligionarios, de la religión, de 
las palabras del papa, la propaganda a la que «había creído». Solamente 
quiere volver a casa. El hecho de la solidaridad será un medio con frecuen
cia desatendido y frustrante, sobre el que no se puede contar. Si se verifica, 
será un hecho de gratuidad. Ciertamente, aludimos a la masa copiosa de 
cautivos «de poco valor» y que no podían auto rescatarse: la casi totalidad. 

En el complejo fenómeno de la cautividad, se distinguen claramente 
tres fases: la captura, la prisión y el fin de la cautividad. Hemos observado 
cómo con la captura comience generalmente el estado de cautividad; y 
como la prisión exprese un estado anómalo y penoso en la vida de un cre
yente que es cautivo por el propio Dios. En estas dos fases, los influjos de la 
fe religiosa dirigen necesariamente las acciones-reacciones del capturado-
cautivo. Es en la tensión hacia la libertad y en los proyectos por conseguirla 
donde la fe religiosa puede faltar por un entusiasmo mortificado por la 
indiferencia de los hermanos en la fe y por lo insoportable que resulta la 
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postración de la mente y del corazón, acompañada por la brutal idad de los 
tormentos físicos. 

El fin de la cautividad cristiana, o vía de salida del infierno, se puede 
realizar de varios modos . A veces se reconquista la libertad sin n inguna 
mediación de terceras personas; en otros casos es necesaria la colaboración 
de personas que ayuden al cautivo, de otro m o d o incapaz, para salir de su 
estado de postración y de sufrimientos. Teniendo presente la elección de 
una de estas dos posibilidades como preámbulo al proyecto de readquirir la 
libertad, habremos individuado cuatro posibilidades de liberación o vías de 
salida hacia la libertad29. "Lafiíga representa la vía de salida sin mediación, 
unida solamente a la fuerza de desesperación del cautivo, que ha perdido la 
esperanza de ser liberado y, por tanto, la paciencia y el espíritu de suporta
ción. Esta vía de salida supone un riesgo altísimo, en el caso de que falle; la 
pena capital sería la alternativa rápida a una muer te lenta tras una vida 
penosísima. O t r a vía de salida sin mediación, que el cautivo puede elegir 
con toda comodidad, sin riesgo y con el inmediato efecto del cese de los 
sufrimientos, es el renegar la propia fe, que puede tener las señas de la pu
blicidad a través de la abjuración y la apostasía. O t r a posibilidad para salir 
de la cautividad es la de la liberación violenta a m a n o armada, con prueba 
de fuerza colectiva, por ejemplo del ejército de los correligionarios, o bien 
con ataque armado de uno o algunos hermanos de religión. La cuarta posi
bilidad consiste en la redención y rescate que se puede efectuar por los cau
tivos ricos, sin mediación, por tan to a través del auto rescate o, en la 
extragrande mayoría de los casos, a través de la mediación de terceras per
sonas. La modal idad de la redención es doble. El cautivo es rescatado me
diante el pago de una suma de dinero, o bien realizando el cambio con los 
cautivos de religión enemiga, en las manos de los cristianos o procurados 
por los redentores. 

La apostasía y la liberación desarmada son las vías de salida que más 
que otras dependen de un preciso e ineludible cotejo de caridad solidaria a 
causa de la fe en el propio Dios, o de la falta de ésta. 

El m o m e n t o culmen antes de la apostasía es la pérdida de la esperanza 
de ser rescatados, liberados y reconducidos en la propia patria/familia/casa. 
C o m o en otros casos, es en el pobre en quien se añade dolor a dolor y a 
veces, como en nuestro caso, infamia al dolor. Q u i e n no puede auto resca
tarse y quien había perdido o nunca tenido esperanza de liberación era el 

Ibid., 223 ss. 
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sujeto más frágil y por tanto más predispuesto a pasar a la parte del ene
migo. 

La tentación y el hecho de pasar a las filas del enemigo son fenómenos 
que siguen los mismos pasos que la historia de la enemistad y de la guerra. 
Desde siempre. Es cierto, sin embargo, que cuando falta la razón religiosa 
en la enemistad y en la guerra, el combatiente que pasa a la parte del ene
migo es sencillamente desertor y traidor. Este soldado, traidor en un ámbi
to de guerra no religiosa, será apóstata en el contexto de guerra religiosa. 
D e traidor a apóstata. Es mucho peor. Hemos visto que la condición de la 
cautividad en m a n o al enemigo del Dios de los cristianos alcanza vértices 
de sufrimiento al límite de lo h u m a n o : insoportables jus tamente porque la 
absoluta falta de respeto del enemigo vencedor desencadena el entretejido 
y las resistencias de la fe. Ahora pues, el m o d o para salir de esta situación, 
h u m a n a m e n t e menos arriesgada y sin mediación de tipo alguno, es la de 
renegar, esto es, pasar a las filas del enemigo del propio Dios, por tanto, 
renegándolo. El cautivo está dispuesto a todo con tal de escapar y de poder 
atravesar nuevamente la frontera. 

Algunas veces, por la experiencia tenida y por la esperanza perdida, y 
cansado de sufrir por el propio Dios o por la política de expedición militar 
atribuida al propio Dios, permanece más allá de la frontera. Tendrá otros 
hermanos. Rehará su vida; pero llamará a su Dios con otro nombre , le 
rezará con otras oraciones. 

4 .2. La cautividad musulmana. Las vías de salida 

Es lúcida consideración la de «ver» al hombre o a la mujer cautivos 
que, más allá de la religiosidad del propio grupo, se organiza para escapar. 
Encont ramos las mismas provocaciones y estrategias para escapar, sea para 
el cautivo musulmán 3 0 , sea para el cristiano, como hemos dicho. 

La tentación primordial y omnipresente para todo cautivo era la de 
escapar, de salir de su estado de postración total. Hacía falta buscar absolu
tamente una solución liberadora de una situación insostenible. En el esta
do de cautividad, los sentimientos de esperanza y desesperación se alter
nan; y se sustancia la tentación siempre más insistente de la «inmediata» vía 
de salida. 

Una vía de salida no inmediata, que ha suscitado amplio interés jurídi
co, es la de la fuga. Para los eruditos musulmanes , la fuga se permite , pero 

30 Ibid., 290 ss. 
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no se manda, porque no existe «servicio militar» del mismo modo que no 
se presta un particular juramento antes de iniciar una expedición militar. 
El combatiente musulmán será sencillamente registrado para una futura 
eventual determinación de las cuotas del botín. Otra vía de salida inmedia
ta consistía en el «saltar a la otra parte», abandonando (renegando) la sen
sibilidad religiosa y la cultura de la sociedad que acompañaban al cautivo 
desde su nacimiento. Se cambia «ser»: no se es más «lo que se era antes». Un 
salto que comprometía la conciencia. Una experiencia inalcanzable para 
quien no la viviese en primera persona. Más allá de la vía inmediata y 
rápida de la apostasía, y de aquella arresgadísima de la fuga, gestionadas 
privadamente por el cautivo, existían las vías mediadas de liberación, a 
través de la fuerza o en modo no violento y contractual, a través de la 
redención, pagando, por tanto, para readquirir la libertad, o realizando un 
intercambio entre cautivos de opuesta religión. 

El estado de cautividad implica en sí toda la idea de un estado de sufri
miento, de humillación, que se rechaza aceptar como perenne e irreversi
ble. En primer lugar, el cautivo intenta, por tanto espera, salir de aquel 
estado. Con frecuencia, es verdad, al intento y a la esperanza sucede la 
resignación, el no esperar más. De igual modo espera, en otro grado, la 
sociedad de la familia, de los ciudadanos, de los compatriotas o de los co
rreligionarios; a veces la sociedad de amigos desconocidos y desinteresados 
se esfuerzan para rescatar al cautivo y restituirlo al estado de libertad. Es 
frecuente el rescate por motivo de lucro por parte de los comerciantes que 
vuelven a vender a mitad de precio al cautivo o lo liberan a medias, quitán
dole de las manos de un patrón no enemigo en un estado igualmente pobre 
y penoso, pero en el que, tal vez, algunos principios de dignidad y de liber
tad son respetados. Piénsese en el derecho de expresar el culto de la propia 
religión. Estas consideraciones preliminares sobre la redención musulmana 
son vistosamente semejantes y aplicables a la misma situación-reacción del 
ámbito cristiano. Lo que las diferencia es el concepto religioso-socio-eco
nómico-político de la comunidad musulmana respecto a la idea de comu
nidad cristiana, también ella con matices religioso-socio-económico-polí
ticos, pero con diversa solidez de implantación funcional. 

La comunidad musulmana está ya estructurada y definida en el Corán. 
Es expresión de Dios, y es en Dios el tipo de comunidad coránica: umma 
musulmana. La comunidad cristiana está basada en un presupuesto evan
gélico que tiene en el Amor Trinitario su prototipo; pero no tiene en la 
Palabra de Dios su concreto implante jurídico que exprese la dimensión 
socio-económico-política. De aquí el diferente punto de mira redentor de 
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los cautivos correligionarios aunque, en la práctica, los dos grupos se move
rán de modo muy parecido, en algún caso idéntico, en la empresa redento
ra, el cautivo musulmán interpela físicamente, con un derecho religioso, su 
umma para ser rescatado, en todo tiempo. El cautivo cristiano, en nuestro 
período, de igual modo interpelaba a su comunidad, pero mientras que la 
umma estaba obligada en base al Corán y del erario público para la obra de 
la redención, la Cristiandad estaba obligada por el mensaje: una obligación 
que dejaba «jurídicamente libres». En concreto, la Cristiandad podía inte
resarse y/o no interesarse del problema. No había «evidente» vínculo jurí
dico de comprometerse en la redención, sino compromiso moral. 

El dolor es de quien lo padece, de modo que está más allá de la «justi
cia» reclamada por Dios: Biblia y Corán, y la necesaria solidaridad de la 
comunidad de los correligionarios, los cautivos deberán buscar «con los 
propios medios» salir de la prisión y atravesar de nuevo la frontera. Tal vez 
con la única fuerza de la desesperación. 

La frontera se revela así como un paso que se ha manifestado inútil y 
frustrante, allá donde se había atravesado para alargar los confines de la 
tierra del propio Dios y, por el contrario, se vuelve a trozos en el espíritu y 
en el cuerpo. Hay que preguntarse quién ha «construido» la frontera y si 
vale la pena tenerla en pie en nombre de Dios. Quién sabe si Dios no tiene 
nada que ver, y una conciencia solamente humana, no religiosa, permitirá 
vivir «libremente», sin frontera, porque no logra ya ver «enemigos en nom
bre de Dios». 

5. ESCENARIOS Y PÁGINAS DE HISTORIA. LA EXPERIENCIA VIVIDA EN LA 

PROPIA CARNE 

Nos referimos particularmente a alguna página que ilustra la cautivi
dad de la otra parte de la frontera, y al deseo de liberación, con frecuencia 
no despachado, de los cautivos que tenían los ojos puestos en esta otra 
parte de la frontera. De donde habían venido libres o ya conducidos con 
cadenas a causa de las correrías pequeñas y menudas pero que, no por ello, 
causaban menos lutos y sufrimientos. Se trata de páginas propuestas con el 
único intento de ejemplaridad, evidentemente no exhaustiva. 

Intentemos reducir nuestra consideración a algún hecho solamente, 
sea porque la documentación que trata de la relación cautivo-frontera du
rante nuestro período no es abundante, sea porque ya en otro lugar31 hemos 

CE las referencias hechas en las notas 1 y 4. 
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tratado de los Trinitarios como la primera organización internacional de la 
Cristiandad nacida para la liberación de los cautivos y evidentemente de su 
pasaporte internacional a causa de la obra humanitaria de la liberación. 

Va dicho enseguida que los cautivos a causa de la empresa bélica eran en
cuadrados en un contexto de estrategia guerrera. Por esta razón los cautivos 
podían ser «amontonados» hacia la frontera para una rápida venta o cambio, o 
bien especialmente en el caso de cautivos importantes, eran llevados más al 
interior por el enemigo vencedor a causa de su alto precio y, por tanto, como 
bien que había que proteger. Los otros eran un bien «en rebajas». 

5.1. La frontera del Lamas-sú 

Ya antes del tiempo de la guerra total, en tiempo de las cruzadas, exis
ten enfrentamientos entre cristianos de Oriente y musulmanes y, por tan
to, cautivos e historia de rescate. Junto a las orillas del Lamas-sú32 los mu
sulmanes y los bizantinos han procedido con frecuencia al intercambio de 
cautivos para volver a obtener, cada una de las partes, los propios cautivos. 
El primero de estos rescates tuvo lugar en el 189-190/805, cuando reinaba 
el califa al-Rasúd y el emperador Nicéforo I. Toda la operación del inter
cambio fue confiada a un eunuco del califa Abu Sulayman. A continua
ción, el Lamas-sú fue parte del territorio bizantino, de modo que los inter
cambios de cautivos musulmanes y bizantinos se hacían en otro lugar. La 
importancia del período y la continuidad de las operaciones de intercam
bio hacen del Lamas-su una especie de lugar de redención33. Para ilustrar 
este puesto de frontera y de redención, indicamos las cifras de doce reden
ciones efectuadas en aproximadamente 150 años. 189/804 (08.12); 3.700 
cautivos; 12 días de tratativas. 192/807 (06.11); más de 2.500 cautivos 
hombres y mujeres, 7 días de tratativas. Al-muharram 231/845 (07.09); 
4.362 (4.047) cautivos hombres y mujeres; 10 días de tratativas con una 
cláusula: «Quien no reconoce la doctrina oficial debe permanecer en ma
nos de los bizantinos». Sawwal, 241/855 (22.05); 2200 cautivos (200 hom
bres, 100 mujeres); 7 días de tratativas. Safar, 246/860 (28.03); 2.367 cau
tivos hombres y mujeres; 7 días de tratativas. Sa'ban, 283/896 (19.02); 
2.495 cautivos hombres y mujeres (3.000 hombres); 10 días de tratativas34. 

32 Cf. Lamas-su, en Encyclopédie de l'Islam, V (1986) 651. 
33 Siguiendo Le livre de l'avertissement de la révision, de Mas'udi, trad, de B. Carra de 

Vaxu, Paris 1896, 255-261. 
34 Cf. MAS ' U D I : Les prairies d'or, trad. C. Barbier de Meynrad, Paris 1874, 224 (éd. 

rev. y corr., Paris 1962-1971), el número de los cautivos sería de 1495. 
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Du -1-qa'da, 292/904 (13.11); 1.155 cautivos; 4 días de tratativas. Sawal, 
295/907 (12.10); 2.842 cautivos hombres y mujeres; en el 292 fueron libe
rados 1.154 (rescate de la perfidia) mientras en el rescate definitivo del 295 
fueron liberados 2.842 prisioneros. Los años de las redenciones, al igual 
que el número de los prisioneros varía según los autores musulmanes que 
hablan de los hechos. Rabi'al-ajir, 395/917 (24.06); 3.336 cautivos hom
bres y mujeres; 8 días de tratativas. Rayab, 313/925 (29.03); 3.983 cauti
vos hombres y mujeres; 19 días de tratativas. Du-1-hiyya, 326/937 (08.11); 
6.300 cautivos permanecieron en cautividad pero fueron liberados a conti
nuación en pequeños grupos. Rabi al-awwal, 335/946 (02.08); 2.482 cau
tivos hombres y mujeres; 230 permanecieron en cautividad. 

5.2. 1187' Jerusalén; 1212 Las Navas de To losa 

En 1187 los cristianos, sin cruzar fronteras, se encontraron «automáti
camente» cautivos y extranjeros en «su» tierra y en su Tierra Santa; la tierra 
de Cristo, porque se había vuelto tierra de Alá, del Islam y de los musulma
nes. 

Aunque los hechos de Jerusalén sobrepasan con mucho y por muchas 
razones a los hechos de 1212 en Las Navas de Tolosa, les unimos para 
referir la más prestigiosa conquista musulmana y el más glorioso hecho 
bélico para la armada cristiana, en el período tomado en consideración. 

El año 583/1187 es un año de gravísimo luto cristiano que culmina 
con la toma de Jerusalén y, por el contrario, de grandísima alegría para el 
Islam. Además de la toma de Jerusalén, son millares los cristianos que per
manecieron cautivos en las manos de los musulmanes. Estas dos referencias 
de cautividad cristiana: Jerusalén y los cautivos, son la causa del luto de la 
entera Cristiandad. 

Los terribles meses de julio y agosto causaron lutos y cautividad a los 
cristianos en número extraordinario e impresionante. «Cien mil miscredentes 
cayeron en nuestras manos», según la estimación de Imad ai-Din35. «El 
Islam pedía Jerusalén como esposa» y con esta intención se iban preparan
do para los cristianos otros lutos y cautividades. El estado de ánimo de los 
musulmanes estaba tan lleno de celo religioso guerrero que, con tal de to
mar Jerusalén, estaban dispuestos a morir antes que permanecer en esclavi
tud. Jerusalén fue tomada por el Islam de manos de Saladino y su ejército el 
2 de octubre de 1187. Los que entre los cristianos no pudieron pagar el 

35 IMAD A L - D I N : Conquête, 38. 
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derecho fijado para el salva conducto eran unos quince mil y fueron redu
cidos a la condición de esclavos. Los hombres , que eran unos siete mil, se 
habi tuaron a una humillación a la que no estaban preparados y «las manos 
de la cautividad se los repartían, dispersándolos». Se contaron ocho mil 
entre mujeres y niños divididos entre los musulmanes «y sus lágrimas hicie
ron felices a los grandes del Estado». Es Alá quien ha apresurado la perdi
ción de esta tropeja impía de los Francos «a través del asesinato y de la 
cautividad». 

Después de 1187 la Crist iandad entera, en su conjunto, no tenía una 
organización supranacional, y en su nombre , para la liberación de los cau
tivos. Será con los Trinitarios (1198), nacidos y organizados en el norte de 
Francia, cerca de París, cuando la Crist iandad tendrá, por así decir, una 
especie de Cruz Roja internacional. Pero esta organización no podía llegar 
a la liberación de todos los cautivos de «guerra santa», por la ampl i tud de 
las necesidades y por evidentes intereses políticos, evidentemente no inte
reses de caridad cristiana. 

El 4 de febrero de 1212 el papa escribe a Alfonso de Castilla bendicien
do su voluntad de abrir hostilidades bélicas contra los sarracenos, con una 
declaración prevista para el día de la Trinidad siguiente. 

En t iempos de Inocencio III, de todos los modos , los cristianos, en 
cuanto podían, hacían cautivos a los sarracenos. Hemos escrito que las vic
torias cristianas contra los sarracenos son menos numerosas que las derro
tas, de m o d o que la historia de la cautividad musu lmana en las manos de 
los cristianos parece menos consistente que la cristiana en manos de los 
musulmanes , y hemos visto un t iempo de armisticio que coincide con el 
pontificado de nuestro papa. Es una renombrada excepción el año 1212. 
Es el año al tamente celebrado por la famosa victoria de los cristianos sobre 
los sarracenos en Las Navas de Tolosa. Para la declaración de la guerra anun
ciada para la octava de Pentecostés, se hizo una solemne procesión en Roma 
con súplica general el miércoles de la octava de Pentecostés, 16 de mayo3 6 . 
Según la relación del rey de Castilla a Inocencio III37, la victoria cristiana se 
ob tuvo por milagro «et sic bellum Domini a solo Domino et per solum 
Dominum est felicitar consummatum». Siempre según la relación del rey, 
habrían sido matados 100.000 sarracenos y 184.000 caballeros, sin contar 
los miembros de la infantería, habrían sido hechos cautivos. Del ejército 

36 Cf. PI. 216, 698-699. 
37 Ibid., 699-703, n. 182. 
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cristiano habrían sido matados apenas 25/30 soldados. En la persecución 
tras los sarracenos, los cristianos pudieron alcanzarles y derrotarles en Ube-
da, donde mataron a 60.000 y algunos fueron llevados como cautivos «ad 
servitium christianorum et monasteriorum que sura in Marchia reparanda». 
Inocencio III, el 26 de octubre38, dirigiéndose al rey de Castilla, dice haber 
leído en público sus cartas durante la acción de gracias: «Litteras legi coram 
universa multitudine facientes, et ore proprio exponentes easdem». 

Los cautivos los encontraremos subdivididos, separados. Conducidos 
a otros lugares y puestos a disposición de la voluntad del enemigo vence
dor. Por un lado serán llevados a Damasco y Alejandría, por otro serán 
«reciclados» especialmente como mano de obra para los asentamientos de 
poder cristiano del tiempo, incluyendo evidentemente las diócesis, las aba
días y las fundaciones dirigidas por el clero. 

Quien permanecía cautivo de una parte, continuaba teniendo los ojos 
puestos en la otra parte de la frontera, hasta la extinción de la esperanza. 

En el tratado de septiembre de 119239 entre Saladino y Ricardo Cora
zón de León no se hará mención de los millares de cautivos. La estrategia 
de la guerra es más importante que la suerte de las personas. ¿Qué puede 
importar la vida de un cautivo? No será una casualidad que millares de 
cautivos permanezcan en manos del respectivo enemigo vencedor: yacien
do, amontonados como mercancía que se pudre, pero que quizá podrá 
todavía servir. 

Es sorprendente que la parte más noble de un botín de guerra, hom
bres, mujeres, niños, sea tan poco considerada. Pero existía, y tal vez aún 
exista, una razón. Si el interés humano está fuertemente tentado por el 
poder, sea religioso, sea político o de lucro, nos podemos preguntar qué 
puede interesar la impotencia de un cautivo que será potente solo para el 
servicio que podrá ofrecer y por el valor que significaba en la economía de 
la guerra. No importa que el servicio sea intelectual: habilidad administra
tiva, conocimiento de las lenguas, dominio técnico-científico; o bien ma
nual, unido a la fuerza física; o también sexual, unido a la posibilidad de 
dar placer al patrón. Las mujeres, además, tenían poderes estacionales, en
tre los cuales estaba el poder nutrir a los niños de pecho. Se comprende así 
el hecho que un caballo o un camello, incluso un halcón para la caza o una 
paloma adiestrada eran intercambiados por más precio que un cautivo. Un 

Ibid., 703-704, n. 183; cf. 943, n. 153; Cristianità-Islam, 534-536, doc. n. 43. 

Cristianità-Islam, 289. 
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par de sandalias ha sido el equivalente de un cautivo cristiano. D e aquí 
también la consideración que el interés por el cautivo sea generalmente 
jurídico; expresa de hecho, de m o d o violento y estable, la lesión entre dos 
partes contendientes y, en base al número de los detenidos, indica la pro
porción de fuerza entre la parte vencedora y la parte vencida. 

¿Quién podía interesarse por la presa? Los intereses son varios: desde 
los más nobles hasta los más mezquinos. Piénsese en el interés de la familia; 
de los príncipes por los cautivos notables; de los comerciantes por la presa 
útil y comerciable; de los redentores que actúan solamente por rescatar a 
los hermanos en la fe. Humani ta r i smo y desinterés de lucro eran la única 
esperanza de liberación, especialmente para el pobre que no podía auto 
rescatarse y se revelaba como «mercancía no interesante». 

5.3. Los cautivos «del otro lado del mar» escriben al papa 

¿Quién mejor que el Vicarius Christiy arbiter mundipodía hacer volver 
a casa con las velas de los barcos en el sentido contrario al viaje de la sancta 
expedition Lejos de casa, de la patria: derrotados y encadenados. 

C o m o aún se podrá constatar en 12184 0 , los cristianos cautivos en Ale
jandría eran decenas de millares y habían perdido la libertad desde hacía ya 
20 años, part icularmente en 1187, con ocasión de la batalla de Hi t t in y de 
la capitulación de Jerusalem El hecho, además, de que entre las cláusulas 
del tratado de tregua entre Saladino y Ricardo Corazón de León, renovado 
en varias ocasiones sucesivas, no hubiese n inguna alusión a los cautivos 
cristianos o musulmanes , certifica que cada una de las partes ha preferido 
tenerse los propios prisioneros. Inocencio III pone de relieve algunas con
sideraciones sobre el estado de cautividad cristiana sufrida a manos del 
enemigo musulmán. El patriarca y los cautivos cristianos se encontraban 
en medio de una nación depravada y perversa; los cristianos, cautivos por 
el nombre de Cristo, están sujetos a los sarracenos; los cristianos sufren por 
el nombre de Cristo, los cautivos cristianos se ven afligidos por varias tribu
laciones; el patriarca se halla implicado en esta situación penosa «te angit 
angustia et scandalum sepe urit»; Dios no permitirá pruebas superiores a las 
fuerzas. El papa exalta la función de padre y pastor que no cesa de exhortar 
a la paciencia «ne in tribulationibus ipsi deficiant». La consolación, la soli
daridad y el án imo reposan sobre base bíblica. Lo que es propio es la refe
rencia nueva y repetida a los sufrimientos de los cautivos cristianos en las 

Bibliothèque des Croisades, IV, 417. 
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manos de los sarracenos «pro Christi nomine»41, respecto a la demás corres
pondencia consoladora. D e igual m o d o , la cautividad musu lmana sufrida 
en las manos de los cristianos, tiene una clara referencia al ámbi to de la 
propia fe y de la propia religión; a la voluntad de Alá. Alá de n ingún m o d o 
olvidará en el día del juicio a quien se presentará ante él encadenado: el 
ángel no le hará preguntas. 

Además de la experiencia del grupo de redentores Trinitarios, es en el 
mes de enero de 1212 cuando encontramos el más alto y evidente interés 
de Inocencio III por la suerte de los cautivos y por su liberación. En el 
espacio de una semana salen de la cancelaría tres cartas, las tres motivadas 
por el grave problema de los cautivos cristianos en las manos de los sarrace-

42 

nos . 
La primera carta es del 13 de enero y es dirigida a Alberto Avegrado, 

patriarca de Jerusalén, ligado a la sede apostólica (1202-1212) ; la segunda 
es del 18 de enero y es dirigida a Nicolás, patriarca de Alejandría; la tercera 
es del 19 de enero y es dirigida a todos los cautivos «in Alexandria et Bay Ionia 
constitutis». La carta des t inada a los cautivos es la tercera en o rden 
cronológico. En ella comunica lo que se puede deducir de las dos misivas a 
los patriarcas ya indicados. Se añade una invitación directa a abstenerse de 
acciones dignas de ser reprobadas. N o conocemos en detalle los terribles 
sufrimientos de los cautivos cristianos de los que el papa era tenido al co
rriente por diversos canales de información y sobre todo por la carta del 
patriarca de Alejandría y por la de los mismos cautivos. El hecho es que las 
cartas respiran dolor y miseria. D e esta primera consideración, las otras dos 
que inmedia tamente derivan son el peligro de la apostasía, y en un plano 
preciso y de gran facilidad para la redención. El peligro de perder la espe
ranza de ser liberados, j un to con la violencia física, inducen a salir del esta
do de cautividad también mediante la apostasia. Va indicado que se trata 
de millares de cautivos cristianos con el inmediato riesgo de que una vez 
cambiada la religión y/o apostatado, entraban a formar parte de las fuerzas 
efectivas y activas para el ejército musulmán. La fe, por encima de todo, es 
ciertamente un hecho importante ; el hecho más noble que actúa de fondo 
a toda la historia de la cautividad y de la liberación. El hecho de que se 
proponga una solución por parte de los mismos cautivos significa que el 

41 Recientemente (6-8 de octubre de 1995), se celebró un congreso centrado en el 
tema del sufrimiento pro fide Christi, organizado por los Trinitarios de la Provincia de 
España Sur, en colaboración con la Facultad de Teología de la Universidad de Granada. 

42 Cristianità-Islam, 376-385, 529-534, doc. n. 40-42. 
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problema era enorme y que, aun pud iendo resolverse fácilmente más allá 
del camino de la pura caridad, del auto rescate, del comercio por lucro o 
del intercambio por evidentes intereses político militares, los cautivos sa
ben de los demás cautivos musulmanes en las manos de los cristianos y 
p roponen el simple intercambio de la gente sencilla: que vale poco; se tra
taba de intercambiar a aquéllos de poco valor. C o n tal fin es solicitada la 
intervención de la sede apostólica para que, considerada la factibilidad, se 
mueva a quien tenga el deber, para que actúe el cambio. Cier tamente , como 
ha sido fácil de suponer, las personas más adecuadas iban buscadas en el 
ámbito de los potentes príncipes o de los potentes del ejército: los Templa
rios y los Hospitalarios que, por lo demás, eran religiosos a todos los efectos 
y considerados por los mismos cautivos como personas adecuadas para el 
intercambio ya que tenían en las manos cautivos sarracenos. Los cristianos 
cautivos se contentan de poco, par t iendo de la finalidad/rescate de no apos
tatar. Har ían los mismos servicios que ahora hacen a los infieles una vez 
que sean cautivos de los cristianos. A cambio se esperaban el mismo trato 
que los cristianos reservaban a los infieles. C o m o fácilmente se puede ver, 
se trata de una lógica que, más allá de los postulados de la fe, se apoya en un 
elemental criterio de agibilidad humana , allá donde los intereses de las par
tes no son lesionados: es más, de por sí, serían en todo caso agilizados para 
el reintegrar de fuerzas de servicio más fiables y seguras a causa de la misma 
religión de los patrones. Pero los cautivos cristianos eran bautizados, her
manos y protegidos por el mismo derecho que vinculaba a los potentes. El 
papa se esfuerza por convencer con la ayuda de las citaciones bíblicas, con 
el temor del infierno en el caso de que no fuesen liberados los hermanos 
cristianos, porque entonces ni siquiera Cristo les liberaría de las penas eter
nas. El papa hace alusión a la excepción jurídica de poder enajenar los 
bienes de la Iglesia precisamente para la redención de los cautivos. Al mis
m o t iempo, percibe el riesgo de una justicia personal, de intereses privados, 
de mayor interés por los bienes que por las personas, con preferencia por 
las traditiones hominum y dejando a parte la ley de Dios. H a y que pensar 
que tales tradiciones hayan evolucionado y se hayan consolidado fuera del 
derecho canónico, jus tamente en torno a la repartición del bot ín de guerra. 
Inocencio III, sin medios términos, admite la posibilidad de que por inte
rés se pueda obviar la liberación de los hermanos de fe. En realidad, exis
tían algunos evidentes riesgos por los propios intereses, a no ser que se 
hubiese realizado el intercambio. En efecto, los cautivos cristianos habrían 
pod ido reclamar una «total» libertad recuperando el estado de libertad de 
que gozaban como soldados cristianos; habrían podido intentar volver a la 
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patria; habrían podido pretender un trato de hermanos como no eran en 
realidad no de vencidos; habrían podido recurrir al derecho canónico para 
dirimir cuestiones y disputas en torno a los propios bienes acumulados en 
el campamento y/o dejados en la patria; habrían podido pretender que se 
reconstituyera el núcleo familiar. En suma, un cautivo sobre el que no se 
podía descargar «todo el dominio» del vencedor. Para gloria de Dios. Del 
cautivo vencido se podía coger todo; del hermano de religión, no. En bre
ve, existía el riesgo que el intercambio pudiese anular el estado de vencido 
del cautivo y reintegrarlo a pleno título en la propia sociedad, en la propia 
comunidad de fieles unidos por la misma fe. Es interesante la disponibili
dad, real y/o del momento, de los cautivos y la posible legítima cautela y 
desconfianza de los príncipes y de los religiosos-militares cristianos. Según 
Inocencio III, los que, aun pudiendo, no quieren realizar el intercambio, 
son considerados como transgressores. Como veremos, pese a esta decidida 
posición del papa, su voluntad producirá poco efecto si incluso después de 
su muerte se encontrarán millares de cautivos cristianos en mano de los 
sarracenos. 

CONCLUSIÓN 

Estas notas conclusivas se presentan como provocación para nuestros 
días: es decir que el fenómeno de la frontera y barrera mental se manifiesta 
como «nuestra tarea hoy día» y como labor que requiere solución. Además, 
esta provocación sirve para que no seamos críticos tan severos del pasado, 
puesto que hoy (1995) se hace «lo mismo» que en el pasado. 

El ámbito del tema se ha revelado verdaderamente enorme, ya sea por 
la amplitud, ya por las profundas implicaciones. Hemos tenido que cir
cunscribirlo en límites estrechos que ciertamente mortifican la riqueza del 
tema. Por haber planteado la reflexión desde la frontera, la cautividad y la 
liberación en tiempo de guerra santa, hemos tenido que substraer los mis
mos fenómenos cuando se encuentran más menudos, aun cuando sean de 
duración de siglos, como los de la represalia, la piratería, las cabaldagas y 
otros semejantes, pero fuera del contexto de la guerra santa. 

En todo caso, es cierto que el placer religioso de hacer mal al enemigo 
religioso se apoya en religiosidad y/o pretextos religiosos, sean cristianos, 
sean musulmanes. 

Hemos substraído a la reflexión también todo el ir y volver a causa de 
los redentores/ liberadores que en modo organizado a nivel de Cristiandad 
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entera como los «Trinitarios» redentores, o desorganizado y personal, han 
marcado un incesante atravesar la frontera con finalidad puramente h u m a 
nitaria o de comercio y lucro. 

Lo que ha emergido es el fenómeno de la experiencia eufórica, fanática 
y altanera de cuando se atraviesa la frontera porque Dios lo quiere o con el 
pretexto religioso de alargar los confines de la tierra de Dios y, por tanto , 
cambiar las fronteras más allá. D e igual m o d o , hemos aludido a la expe
riencia miserable de salir de la propia tierra ya encadenados por la violencia 
sufrida en casa propia. 

En los dos casos: el pr imero de implicaciones internacionales y el otro 
con contornos, por así llamar, geográficos y de territorio de ayuntamiento 
o de «término» de tierra, hemos subrayado cómo el cautivo no desea otra 
cosa que escapar de las manos del enemigo, escapar y volver a casa, atrave
sando la frontera en camino de regreso. El cautivo, más allá de la frontera, 
en tierra extranjera, propiedad de otro Dios, experimenta la burla en el 
espíritu y el atropello físico en el cuerpo. El somet imiento es total ya que el 
cautivo está a merced del enemigo religioso. El cautivo está así dispuesto a 
todo, incluso a «cambiar» religión con tal de poner fin a penas insopor
tables. 

H e m o s tenido m o d o de referirnos también a la frontera como ideal y 
providencial lugar de osmosis y contagio de culturas. D e m o d o que la fron
tera se revela como lugar fecundo y fértil de «nueva cultura» para un recam
bio de human idad bajo los ojos de un único Dios, que una ceguera religio
sa habría excluido y condenado de m o d o intolerante ci tando nada menos 
que palabras de Dios, teologías y derechos públicos y privados. 

Nos encontramos en un momen to en el que cada vez más se dan necesa
riamente traspases de cultura, contagios de fe y rechazos de religiosidad, de 
m o d o que el año 1995, proclamado y reconocido como «Año de la toleran
cia» por Organismos Internacionales altamente representativos, induce a la 
reflexión. Es éste el t iempo del final del milenio, en el que se invoca la tole
rancia y en el que hay que contar aún con fundamentalismos religiosos dis
puestos a la eliminación física. Ojalá que las páginas de la historia que evi
dencien la inutilidad de las barreras y de las' fronteras con las víctimas inútiles 
de la «violencia religiosa» hagan cada vez más a los creyentes monoteístas 
inhábiles para la violencia por motivos o pretextos religiosos. 
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Entre 1085 y 1212, es decir, entre la conquista de Toledo, que supone 
el salto definitivo del Duero al Tajo, y la victoria de Las Navas de Tolosa, se 
desarrolla en la península el periodo de más agudo y crítico contacto mili
tar entre el mundo cristiano y el islámico, occidente y oriente. En los siglos 
anteriores, los cristianos no habían ocupado comarcas de intenso pobla-
miento, sino zonas marginales que para la España musulmana sólo tenían 
interés como glacis defensivo. Esto explica la destrucción por Almanzor de 
la labor repobladora llevada a cabo por Ramiro II de León y el conde caste
llano Fernán González en la Extremadura histórica. Posteriormente se de
sarrollará una frontera militar más estructurada entre Castilla y la Granada 
nazarí, pero entonces el predominio cristiano está fuera de toda duda y son 
diversos factores políticos y socioeconómicos los que permiten la supervi
vencia durante más de dos siglos de un poder musulmán en la península 
tras la conquista de la Andalucía bética. 

Las dos fechas que enmarcan el presente trabajo, de tanta importancia 
para la península, mantienen en líneas generales una correspondencia 
cronológica con otros fenómenos expansivos cristianos como la marcha 
hacia el este o las cruzadas, al ser manifestaciones del gran desarrollo de la 
sociedad europea desde el siglo XI hasta la segunda mitad del siglo XIII. 
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La situación política y militar de la península a la largo de lo que pode
mos llamar un largo siglo XII castellano, con momentos críticos como las 
dos primeras décadas del siglo XII, coincidiendo con la pujanza almorávide, 
y el periodo que se extiende entre las derrotas cristianas de Alarcos (1195) 
y Salvatierra (1211), podemos considerarla como de un relativo y, a juzgar 
por el desenlace, sólo aparente equilibrio. En esta coyuntura se gesta la 
auténtica reconquista. 

Este gran desafío no podía dejar de tener una incidencia fundamental 
en las estructuras sociales, económicas y políticas del reino castellano (es
cindido tras la muerte de Alfonso VII en las monarquías de Castilla y León) 
y específicamente en aquellas que deben su nacimiento o desarrollo a la 
frontera. Es la solidez fronteriza la que permite mantener el salto cristiano 
hacia el Tajo frente a un poder musulmán que es capaz de movilizar ejérci
tos mucho más numerosos pero cuya sociedad parece mucho menos diná
mica. El contexto político y militar permite la maduración de realidades 
que sólo se apuntaban a finales del siglo X1, y que adquieren ahora una 
importancia fundamental. Sin ellas (desarrollo de los concejos con una 
caballería popular y un campesinado militarizado y más tardíamente de las 
ordenes militares) la victoria cristiana quizás no se hubiese producido. 

La frontera se convierte, de este modo, en una realidad especial frente 
a la retaguardia (delimitadas en Castilla de un modo pleno por el río Due
ro). En el presente trabajo intentaremos incidir sobre dos aspectos del máxi
mo interés: 1) la delimitación de la frontera; 2) la participación militar de 
los peones-campesinos, y 3) las repercusiones sociales que tuvo sobre este 
grupo. 

LA FRONTERA: SU DELIMITACIÓN 

Al delimitar la frontera hay que responder a dos aspectos fundamenta
les aunque estimamos que de una importancia desigual: ¿en qué espacio se 
materializa el peligro musulmán? ¿quiénes, en un sentido territorial, parti
cipan en las expediciones cristianas? Como veremos la extensión geográfica 
de ambos fenómenos es distinta, por lo que al señalar el carácter fronterizo 
de determinadas zonas no estamos expresando una realidad homogénea. 

1 Realidades que sólo adquieren su pleno desarrollo en el siglo XII aparecen ya en el 
fuero de Castrojeriz del 987, cuya concesión está ligada al carácter fronterizo que tuvo esta 
plaza del condado castellano en el siglo X (G. Martínez Diez: Fueros locales de la provincia 
de Burgos, Burgos, 1982, doc. 1, págs. 119-22) 
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El peligro musulmán a grandes rasgos simula ondas concéntricas con 
base en Toledo que van perdiendo intensidad conforme nos desplazamos 
hacia el norte. El Sistema Central separa dos zonas cualitativamente dife
rentes en este sentido, la Transierra al sur y la Extremadura histórica al 
norte, si bien esa última palabra puede englobar a todos los territorios si
tuados al sur de Duero2. 

Toledo aparece siempre como la ciudad llave de la estructura defensi
va. Su caída hubiera posibilitado que almorávides o almohades hubieran 
extendido su dominio hacia el Sistema Central. Su ubicación y su potencia 
demográficas aparecen como elementos que dotan a esa ciudad de una 
extraordinaria solidez defensiva3. La ciudad resistió todos los intentos mu
sulmanes de conquistarla, pese a que los almorávides dominan pronto en 
el oeste Coria (durante el reinado de Urraca) y en el este Medinaceli, Uclés, 
Alcalá de Henares y Oreja (entre 1104 y 1113). En el periodo almorávide, 
los ataques musulmanes tienen prácticamente siempre como uno de sus 
objetivos esta ciudad o lugares muy próximos (San Servando, Aceca). Lo 
mismo sucede durante el dominio almohade, que intenta en las expedicio
nes de 1196 y 1197 liquidar las defensas de la Transierra castellana4. 

Las grandes expediciones almorávides y almohades nos permiten deli
mitar las áreas cristianas más expuestas. En este sentido son muy ilustrativas 
las expediciones de 1110, 1196 y 1197. En la primera fecha señalada, la 
posición cristiana era muy delicada. El poderío de los almorávides estaba 

2 B. PALACIOS: «Origen de la conciencia regional extremeña: el nombre y el concepto 
de Extremadura», Alcántara, 13-14 (1988), pág. 14. 

3 A. GARCÍA GALLO: «Los fueros de Toledo», AHDE (=Anuario de Historia del Dere
cho Español), XLV (1975), pág. 451, señala esta solidez defensiva como elemento central 
para entender algunas peculiaridades de los fueros toledanos. Poco antes de la conquista 
podía contar con 37.000 habitantes (L. TORRES BALBÁS: Ciudades hispano-musulmanas, I, 
Madrid, 1971, pág. 106), pero después debió disminuir pese a la continuidad de poblado
res musulmanes y mozárabes junto a los nuevos de origen castellano y franco, a juzgar por 
las heredades sin adjudicar que aparecen durante el reinado de Alfonso VII, situación que 
habría que retrotraer a los momentos inmediatamente posteriores a la conquista de la 
ciudad (J. GONZALEZ: Repoblación de Castilla la Nueva, I, Madrid, 1976, pág. 119; y «Re
población de Toledo», Estudios sobre Alfonso VIy la reconquista de Toledo, Toledo, 1987, vol. 
I, págs. 99-113). 

4 Algunas expediciones tienen un destino más específico: en 1112-1113, Mazdali, 
gobernador de Córdoba, Granada y Almería, se limita a atacar Guadalajara; en 1172, año 
en que también se documenta un ataque a las comarcas deTalavera yToledo, los almohades 
asedian Huete y en 1182 un ejército de Sevilla arrasa el campo de Talavera (J. GONZÁLEZ: 
Repoblación de Castilla la Nueva, I, págs. 103, 230 y 234). 
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en su plenitud y controlaban numerosos castillos muy cercanos al Tajo 
estaban en su poder, así como Coria y Alcalá de Henares (conquistada por 
los cristianos en 1118). Los musulmanes, con su superioridad en la batalla 
campal y con la solidez de sus plazas fuertes estaban en condiciones de 
realizar una expedición que penetrara profundamente en el territorio cris
tiano. El emir Ali ben Yusuf partiendo de Córdoba vino «per illam terram 
de Alvaro Fannici», capturó «castella munita et civitates, quas partim 
destruxerunt, partim munierunt»; luego se dirige a Toledo y destruye los 
castillos de San Servando y Aceca con la idea de debilitar la posición defen
siva de la ciudad; al ver que no obtenía lo deseado «vennit in omnibus 
civitatibus et castellis quae sunt Trans Serram et expugnavitea... fregit mu
ros de Magerit et de Talavera et de Olmos et de Canales et de aliis multis... 
Sed Guadalfaiara et alia civitates et castella illaesae remanserunt et muri 
erarum non sunt rupti»5. 

Las condiciones políticas de las expediciones almohades de 1196 y 1197 
no son muy diferentes. Se producen tras la victoria musulmana de Alarcos, 
que reduce considerablemente el entramado defensivo de una Castilla que 
pierde todo el campo de Calatrava6. En la primera expedición el emir 
almohade ocupa el antiguo señorío de Fernando Rodríguez el Castellano 
que había pasado poco antes a Alfonso VIII (Montánchez, Santa Cruz, 
Trujillo) y al norte del Tajo ataca Plasencia, Talavera, Olmos, Santa Olalla, 
Escalona, Maqueda y Toledo. Al año siguiente, destruida Plasencia, la po
sición más occidental del reino castellano, el ataque se centra en Talavera, 
Maqueda, Toledo, Madrid, Alcalá de Henares, y, al sur del Tajo, Uclés, 
Huete, Cuenca y Alarcón7. 

3 Crónica AdephonsiImperatoris (edic. de L. Sánchez Belda), Madrid, 1950, págs. 75-
6 y 80. 

6 J. GONZÁLEZ: Repoblación de Castilla la Nueva, I, pág. 235. 
7 «Anales Toledanos», I, pág. 393 (E. FLÓREZ: España Sagrada, XXIII, Madrid, 1767); 

R. JIMÉNEZ DE RADA, Historia de rebus hispaniae sive historia gothica (edic. de J. Fernández 
Valverde), Turnholt, 1987, pág. 252. J. F. POWERS: A Society organized for War. The Iberian 
Municipal Militias in the Central Middle Ages, 1000-1284, Berkeley-Los Angeles-Londres, 
1988, pág. 51 , resalta que «Without any asistance from Alfonso's depleted forces or the 
military oders, the Tajo Valley and La Manchan towns absorbed the shock of the post-
Alarcos assaults ad suficiently discouraged al-Mansur that he sought a truce with the king 
of Castile»; no compartimos la opinión de J. Mattoso, «Grupos sociais na fronteira portu
guesa seculos x a XIII», Las sociedades de frontera en la España medieval, ZiLiciLgoxiL, 1993, 
pág. 117, que estima que a partir de 1184 los caballeros villanos «deixam... de representar 
urna verdadeira força militar». Muy ilustrativo sobre la importancia militar de los concejos 
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Estamos, a tenor de las fuentes cronísticas cristianas y de las circuns
tancias políticas, ante los ataques musulmanes de más envergadura realiza
dos a lo largo del siglo XII. N inguna ciudad impor tante de la Transierra 
queda libre de la amenaza musulmana, pero en n ingún m o m e n t o ésta se 
cierne de m o d o directo sobre la Extremadura, no sobrepasa el Sistema Cen
tral. Esta amenaza sobre ciudades y fortalezas situadas al nor te del Tajo no 
se produce sólo en las grandes expediciones (en 1110, Alcalá de Henares 
estaba en su poder) , sino en otras de objetivos más limitados. Guadalajara 
es atacada en 1112-3; la Sagra toledana (con cautivos en Peginas, Cabanas 
y Magán) en 1114; diversas civitatibus toletanis, entre ellas Escalona, en 
1136-7; Talavera, en 11828 . 

Por tanto, las ciudades situadas al norte o sobre el Tajo son objeto de 
ataques de los musulmanes a lo largo de todo el siglo XII, aunque no dejen 
de verse favorecidas por la existencia de un ent ramado defensivo entre el 
Tajo y el Guadiana9 . Toda la Transierra sufre los efectos del peligro fronte
rizo, aunque éste sería considerablemente más impor tan te al sur del río y 
en las comarcas colindantes con Toledo. 

La diferencia entre la Transierra y la Extremadura es considerable. Sin 
embargo, el carácter fronterizo no esta ausente en esta úl t ima región, pese a 
que se presenta considerablemente aminorado. Las únicas expediciones rea
lizadas por los musulmanes al norte del Sistema Central son las m u y dudo
sas que aparecen en la Crónica de la población de Avila, fuente redactada a 
mediados del siglo XIII y con un contenido ideológico evidente, y el ataque 
almohade a Ciudad Rodrigo en 1174, que hay que situar en u n contexto 
m u y particular, el de una ciudad recién repoblada que no contaba aún con 
unas defensas sólidas10. D e otro m o d o no se explica que no se asedie Coria, 
llave defensiva de la Transierra leonesa, y sí una población situada al norte 
del Sistema Central , con el riesgo que ello suponía. En cualquier caso, el 

es la promesa realizada por Alfonso VIII tras la batalla de Las Navas deTolosa de «meiorarles 
los fueros, et baxarles los pechos... ca lo meresçie ellos muy bien» (Primera crónica general 
de España, II, edic. de R. Menéndez Pida'l, Madrid, 1955, pág. 705). 

8 «Anales Toledanos», I, pág. 387; J. GONZÁLEZ: Repoblación de Castilla la Nueva, I, 
págs. 139; Cron. Adeph. Imper., pág. 88; sobre Guadalajara y Talavera, cf. nota 4 

9 J. GONZÁLEZ: Repoblación de Castilla la Nueva, II, págs. 195-211. 
10 La Crónica de la población de Avila (edic. de A. Hernández Segura), Valencia, 1966, 

pág. 27, nos dice que «vino el señor de Talavera con muy gran compaña de moros e corrió 
Avila», lo que parece ser una información incorrecta pues los cristianos conquistan Talave
ra antes de la repoblación de Avila; también alude esta fuente a un ataque musulmán poco 
después de la repoblación de la ciudad, pues vivía el conde Raimundo de Borgoña, yerno 
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objetivo de la expedición de 1174 es la recuperación de los territorios que 
Fernando II controlaba al sur del Tajo merced a la colaboración que en 
1170 prestó a los almohades en Badajoz. Aunque la Extremadura histórica 
parece estar al margen del peligro fronterizo, las fuentes musulmanas y 
cristianas no dudan en señalar el Duero como el límite hasta donde podía 
llegar o temerse la amenaza muslim. La Crónica Adepbonsi Imperatoris se
ñala este río como el objetivo final de Ali ben Yusuf tras su expedición de 
1110u . Mas importancia que este supuesto pensamiento del emir almorávide 
tiene la información de que los pobladores de la actual Extremadura (se 
menciona a Coria y Albalat) «quotidie debellabant totam Extrematuram», 
lo que explica que una vez conquistada Coria y abandonado el castillo de 
Albalat, salmantinos y abulenses se apresuraran a destruirlo «usque ad 
fundamentum»12. Idrisi nos informa de que los habitantes de Medellín y 
Trujillo realizaban expediciones en las tierras cristianas; Cáceres aparece 
como el lugar donde los musulmanes se reunían para estas expediciones13. 
Aunque Idrisi no lo especifica, estas tierras cristianas no podían ser otras 
que las de la Extremadura histórica, puesto que, hasta poco antes de que 
redactase su obra sobre la geografía universal, los musulmanes dominaban 
Coria y contaban con fortalezas cercanas al Sistema Central en la zona 
occidental cacereña y con un espacio prácticamente despoblado en la zona 
oriental (donde se fundaría Plasencia décadas más tarde)14. 

de Alfonso VI, mediante el cual se intenta justificar el monopolio del poder municipal por 
los caballeros villanos, realidad seguramente posterior y que es dudoso que tuviera relación 
con el hecho señalado (págs. 18-9). En cualquier caso, sin duda, la crónica abulense ten
dría un trasfondo histórico a juzgar por lo que nos dicen otras fuentes musulmanas y 
cristianas. Sobre su historicidad e ideología, cf. A. BARRIOS GARCÍA: Estructuras agrarias y 
de poder en Castilla. El ejemplo de Avila (1085-1320), I, Salamanca, 1983, págs. 173-217, 
y J. GAUTIER DALCHE: «Fiction, réalité et idéologie dans la Crónica de la población de 
Avila», Razo. Cahiers de Centre dEtudes Médiévales de Nice, I (1979), págs. 24-32. Sobre el 
ataque a Ciudad Rodrigo: J. GONZALEZ: Regesta de Fernando II, Madrid, 1943, págs 108-
9; Lucas de TUY, Crónica de España, Madrid, 1926 (edic. de J. Puyol), págs. 403-4; 
R. JIMÉNEZ DE RADA, De Rebus Hispaniae, pág. 243, explica las razones del ataque almohade 
cuando nos dice que «quia civitas nondum erat mûris munita, populatores quadrigas et 
scrinia, dolia, archas et lectos et lignamina omnia in circuitu posuerunt». 

1 ' Ali deja a Texufin al cargo de la península para que «Subverte gladio Toletum; deinde 
caeteras urbes eius et castella usque in flumen Dorii» (Cron. Adeph. Itnper., pág. 81) 

12 Cron. Adeph. Imper., págs. 84-5 y 126. 
13 Idrisi, Geografía, págs. 177-8. 
14 Sobre esta zona hasta la conquista de Coria, J. CLEMENTE RAMOS y J. L. DE LA 

MONTAÑA CONCHIÑA: «La Extremadura cristiana (1142-1230). Ocupación del espacio y 
transformaciones socioeconómicas», Historia. Instituciones. Documentos., 21 (1994), págs. 
87-93 
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Sin embargo, las casi seguras, aunque posiblemente no muy numero
sas, expediciones de los musulmanes extremeños contra los alfoces salman
tino y abulense parecen una excepción derivada de la peculiar situación de 
la Alta Extremadura, en donde el Sistema Central separaba los territorios 
cristiano y musulmán. Sirva de contraste con Albalat, Cáceres, Trujillo y 
otros lugares del occidente transerrano, el castillo toledano de Oreja, bajo 
control almorávide entre 1113 y 1139. Esta fortaleza servía de base para 
expediciones contra Toledo «et caeteras urbes, quae sunt trans Serram»15. 
El sólido tejido defensivo que al norte del Tajo tenía el reino castellano, 
salvo en su extremo occidental, era disuasorio para pequeñas expediciones. 

Por tanto, el peligro musulmán se cierne entre la conquista de Toledo y 
la victoria cristiana de Las Navas de Tolosa sobre toda la Transierra, siendo 
más intenso cuanto más al sur descendemos. El norte del Sistema Central 
sufriría sólo alguna pequeña expedición (de otro modo nuestra informa
ción sería más abundante); teniendo en cuenta los condicionantes 
geopolíticos, posiblemente estarían realizadas de modo casi exclusivo por 
musulmanes extremeños que atacarían los alfoces concejiles más occiden
tales. 

Si el Sistema Central marca una línea divisoria en relación con el peli
gro efectivo musulmán, la militarización social que produce la frontera 
supera esta barrera orográfica y se sitúa en el Duero. Las referencias a la 
participación de elementos no nobiliarios de origen septentrional son rela
tivamente escasos y hasta cierto punto dudosos. Se mencionan, además, en 
conexión con importantes expediciones reales16 y nunca protagonizan, como 
lo hacen a menudo los concejos meridionales, expediciones estrictamente 
municipales. Su participación en las expediciones militares es producto de 
una obligación, nunca de una decisión autónoma. Es llamativo que no se 

13 Cron. Adeph. Imper., págs. 84-5. 
16 En 1132, Rodrigo González, «principem Toletanae militiae et dominum totius 

Extrematurae» congrega «magnam militiam Castellae et Extrematurae, insuper milites et 
pedites»; hacia 1138 el alcalde Rodrigo Fernández reúne «Toletanum exercetum et Castellae»; 
en 1139, tras mandar a transerranos y extramaduranos a sitiar Oreja a principios de la 
primavera, Alfonso VII llega con «congregata militia totius Galletiae et terrae Legionis et 
Castellae cum magnis turbis peditum», y al enterarse de la muerte de Munio Alfonso en 
1143, ordena que «in sequenti anno omnes vos et tota militia Galletiae, Legionis et Castellae, 
et omnes milites et pedites de tota Extrematura» se reúnan con él en Toledo (Cron. Adeph. 
Imper., págs. 93, 98, 121 y 146); en 1236, al llegar Fernando III a asediar Córdoba se 
encuentra con «gente de la frontera, de pie et de cavallo, et de las otras tierras de Castiella 
et de León et de Estremadura» (Primera crónica general de España, II, pág. 731). 
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mencionen milicias ciudadanas del norte del Duero en las batallas de Alarcos 
o Salvatierra17. Aparecen, sin duda por la auténtica movilización general 
que se lleva a cabo en todo el reino, en Las Navas de Tolosa, donde se 
documenta la única referencia explícita a su participación militar desde la 
conquista toledana en la frontera musulmana18. Frente a una solitaria men
ción de las ciudades castellanas, estamos mucho mejor informados del pa
pel jugado por las milicias meridionales. Jiménez de Rada menciona las de 
Segovia, Avila y Medina. Es posible que no hubiera contingentes de la 
Transierra dadas las diversas limitaciones que tenía el servicio del fonsado19. 
En 1211, expiradas las treguas con los almohades, Alfonso VIII había rea
lizado con las milicias de Madrid, Guadalajara, Huete, Cuenca y Uclés una 
expedición hasta Játiva, poco antes de la batalla de Salvatierra; poco des
pués de las Navas, y ante el ataque musulmán a Baños, Tolosa, Ferrât y 
Bilch, el rey castellano encargará a Gonzalo Núñez y Martín Núfiez que 
socorra estas fortificaciones «con todo Toledo, peones, e caballeros, e ba
llesteros, e los de Madrid, e los de Huept»20. 

17 Antes de combatir en Alarcos, Alfonso VIH espera en Toledo «magnates terre et 
nobiles vasallos et multitudinem populorum, qui eum sequebantur». En Salvatierra contó 
con «pauca namque concilia secuta fuerunt ipsum in illo tempore»; posiblemente el origen 
geográfico de ese escaso contingente ciudadano tenga relación con la actividad real «per 
villas et castella que sunt ultra serram, confortans ánimos hominum» {Crónica latina de los 
reyes de Castilla, edic. de L. Charlo Brea, Cádiz. 1984, págs. 13 y 24). Sobre el posible 
reclutamiento regional del contigente cristiano de Alarcos es llamativo que en la batalla 
encuentren la muerte los obispos de Avila, Segovia y Sigüenza («Chronicon Conimbricense», 
España Sagrada, XXIII, Madrid, 1767, pág. 334). 

18 La Primera crónica general de España, II, pág. 687, nos informa de que Alfonso VIII 
decidido a dar batalla «fizo echar pregón por todas las provincias de su regno que cavalleros 
et peones... que se guisasen de armas et de las cosas que eran mester ora en batalla». Sobre 
la preparación de la batalla, J. GONZÁLEZ: El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, I, 
Madrid, I960, págs. 997-1014. El rey castellano, situado en el centro, estuvo acompañado 
por «comunibus etiam civitatem castelle» (JIMÉNEZ DE RADA: Dé rebus hispaniae, pág. 
271). Posiblemente, también hay participación de contingentes ciudadanos del norte del 
Duero en el asedio de Oreja; sin embargo, en 1143, Alfonso VII opone las milicias septen
trionales con los «milites et pedites» de la Extremadura: cf. nota 16. 

19 Paulatinamente diversos privilegios limitan esta obligación en aspectos como el tiem
po de duración y/o el contingente participante; no es raro que se especifique que sólo se 
está obligado a prestar uno al año: sobre el particular, A. PALOMEQUE TORRES: «Contribu
ción al estudio del ejército en los estados de la Reconquista», AUDE, XV (1945), págs. 
234-7 y 303-4; y J. CLEMENTE RAMOS: Estructuras señoriales castellanoleonesas: el realengo, 
Cáceres, 1989, págs. 215-7. 

20 «Anales Toledanos», I, págs. 394-5 y 397. 
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Las diferencias norte/sur aparecen claramente definidas en la expedi
ción real de 1144. En ella participan «omnes comités, principes et duces 
imperatoris, unusquisque cum sua propia militia, schola regalis et omnes 
alcaydes, milites et pedites de tota Extrematura»; en definitiva, un ejercito 
nobiliario reclutado al norte del Due ro (en la preparación de la campaña 
aparece definido como «tota militia Galleciae, Legionis et Castellae») y un 
contingente c iudadano y popular de los concejos meridionales21 . 

La Extremadura histórica en sentido estricto y la Transierra contr ibu
yen en una proporción similar en la actividad militar cristiana, tanto en las 
convocatorias reales como en las expediciones au tónomas concejiles. Vea
mos cómo quedaría una cuantificación de los datos de la Chronica Adephonsi 
Imperatoris, la que mejor define la realidad fronteriza y que abarca los rei
nados de Urraca y Alfonso VII: 

Lugares 

Extremadura 

Avila 

Segovia 

Salamanca 

Transierra 

Toledo 

Guadalajara 

Madrid 

Talavera 

Extremis 

Otras ciudades ( **) 

EC 

1 

4 

3 
2 

2(*) 
2 

1 

1 

1 
— 

1 

(*) En un caso aliarum civitatum Tletanorum. 
(**) Caeteris civitatibtis; las ciudades explícitamente citadas 

EC= Expediciones concejiles; ER= Id. reales; T= Total. 

ER 

3 
1 

1 

1 

1 

3 
— 

— 

— 

1 

— 

de la Extremadura y 

T 

4 

5 
4 

3 
2 

5 
1 

1 

1 

1 

1 

la Transierra. 

La cuantificación indicada, que abarca la fase de mayor actividad de las 
milicias concejiles, muestra que la Extremadura y la Transierra participan 
igualmente en el esfuerzo militar. La militarización social llega al Duero . 
Existe, por tanto, una estructura defensiva profunda que supone una segu
ridad adicional para el territorio castellano y leonés. 

Cron. Adeph. Imper., pág. 147. 
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Durante el reinado de Alfonso VIII, con una actividad militar conside
rablemente menor debido a las treguas, vemos igualmente a concejos 
extremaduranos y transerranos participando en los años decisivos de 1211 
y 1212 en ejemplos ya citados. La situación no cambia durante la conquis
ta de Andalucía, que sale de nuestros límites cronológicos, donde junto a 
las milicias de Salamanca, Ledesma o Segovia aparecen las de Cáceres, Coria, 
Montánchez o Madrid22. 

Las ciudades con un peso más importante en el terreno militar son las 
que cuentan con más población y con sede episcopal. Dado el carácter 
selectivo de la información en unas crónicas donde se aprecia el lastre de la 
ideología nobiliaria y su carácter escueto respecto de las milicias municipa
les no debe extrañar que normalmente sólo se cite a las ciudades más im
portantes. Además, la colaboración no sólo en la expediciones reales sino 
también en las concejiles haria que la imagen de los concejos menos impor
tantes quedara diluida. En cualquier caso, la actividad militar implica a 
todos los concejos de la zona. Algunas referencias genéricas lo dejan entre
ver23. Además, a veces aparecen citadas simples villas. Así sucede entre 1157 
y 1213 con las de Huete, Cuenca, Uclés, Madrid, Guadalajara, Medina del 
Campo, Maqueda, Escalona y Talavera24. 

Lo que si es evidente es que los concejos del reino castellano llevarían 
casi todo el peso, frente a una participación leonesa considerablemente 

22 Crónica latina de los reyes de Castilla, págs. 97 y 102; Primera crónica general de 
España, II, pág. 749; F. FITA, «Madrid desde el año 1235 hasta el de 1275», BRAH, IX 
(1886), n.° 1-3, doc. 66. 

23 En el asedio de Oreja concurren los toledanos con «cunctis civitatibus, quae sunt 
Trans Serram, et cum omnibus habitatoribus totius Extrematurae»; Munio Alfonso tras la 
pérdida de Mora y hasta su muerte unos años más tarde hace la guerra «cum amicis viris 
bellatoribus de Toleto et de Guadalfaiara et de Talavera et de Magerit et de Avilia et de 
Secovia et de caeteris civitatibus»; en 1143, éste mismo realiza una expedición a Córdoba 
con toledanos, abulenses, segovianös, «et aliarum civitatum Toletanorum» (Cron. Adeph. 
Imper., págs. 112, 113 y 126); las conquistas de Alcántara (1213) y Mérida (1230) se 
realizan con la participación de concejos leoneses {Crónica latina de los reyes de Castilla, 38 
y 79); aunque tardía es interesante la información de la Primera crónica general de España, 
II, pág. 749, de que en el asedio de Jaén «venian de parte de León; de Coria, de Granada et 
de Montánchez, de Medellin, de Cancres, et de otros muchos logares»; creemos que aquí 
León aludiría al reino, al que pertenecían todos los lugares señalados a excepción de Medellin, 
y no a la ciudad. 

24 «Anales Toledanos», I, págs. 394-5, y 397; para Medina del Campo, De Rebus 
Hispaniae, pág. 271). 
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m e n o r (hasta las Navas solo aparece Sa lamanca) . El desigual r i t m o 
repoblador, más que n ingún otro condicionante, explica esta realidad23. 

LOS PEONES: SU PROTAGONISMO MILITAR 

Frente a la importancia militar de la caballería militar, lo que explica su 
progresivo ascenso social hacia la nobleza, el papel de los peones (social-
men te, el campesinado que ostenta el estatuto sociojurídico de vecino) no 
es en absoluto desdeñable. 

Este papel militar empiezan a jugarlo desde el m o m e n t o en que cons
tituyen el grupo demográfico más numeroso 2 6 y con su actividad económi
ca contr ibuyen a la ocupación y explotación de los alfoces, e lemento inelu
dible para la dominación y apropiación efectiva de un territorio. Pero, con 
ser impor tante , su colaboración en este ámbi to va m u c h o más lejos y tiene 
un carácter m u c h o más específico. 

Cuando se mencionan los grupos sociales participantes, los peones siem
pre aparecen en las expediciones militares, ya sean reales o concejiles. Hasta 
la muer te de Alfonso VII , las fuentes cristianas mencionan hasta ocho que 
contaban con caballeros y peones de la Extremadura y/o la Transierra27; en 
los años 1212 y 1213 estamos informados de dos en las que participan los 
caballeros, peones y ballesteros de Toledo, Madr id y Huete en la defensa de 
las fortalezas de Baños, Tolosa y Ferrai y los caballeros y peones de Talavera 
en una expedición a Sevilla28. 

Los ejércitos cristianos sacrifican, por tanto, la rapidez de los cont in
gentes ecuestres para poder contar con la infantería29, lo que sin duda está 

25 L. M. VILLAR GARCÍA: La Estremadura castellano-leonesa. Guerreros, clérigos y cam
pesinos (711-1252), Valladolid, 1986, págs. 116-9 y 258-95. Es evidente, además, que 
Castilla llevó una política frente a los almohades más decidida que el reino leonés (J. GON
ZALEZ: Alfonso VIII, págs. 879-1072) 

26 J. MATTOSO: «Ibid.», pág. 121, considera basándose en fuentes tardías que «a 
proporçao de uns 5% de cavaleiros vilaos para 95% de peoes fosse urna distribuizao habi
tual em muitos concelhos». 

27 Cron. Adeph. Imper., págs. 91-2, 93-4, 97, 98, 113, 126, 146 y 147. 
28 «Anales Toledanos», I, págs. 397-8. 
29 Frente a los 30 km diarios que Vegecio considera que puede cubrir un ejercito con 

caballería e infantería, las razas equinas norteafricanas y españolas llegan a alcanzar las 
cincuenta millas y para periodos limitados las cien (J. F. POWERS: A Society organized for 
War, págs. 159-60). 
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ín t imamente ligado a las estrategias de la guerra medieval en la península, 
aspecto sobre el que las fuentes nos ofrecen m u y poca información. 

Llama la a tención que su composición no impidiera a las milicias 
concejiles cristianas realizar expediciones m u y profundas en territorio m u 
sulmán. Expediciones concejiles llegan a Sevilla o a Córdoba , en el corazón 
de la España islámica; los salmantinos durante el gobierno de Texufin ben 
Ali en la península, por tanto antes de la conquista de Coria por los cristia
nos, atacan la zona de Badajoz30. Estas expediciones exigían desplazamien
tos de varios centenares de kilómetros y entre su comienzo y su finalización 
transcurrirían forzosamente semanas31 . N o eran simples golpes de mano . 
N o es, por tanto , de extrañar que habi tualmente haya una colaboración 
interconcejil, aunque no es raro que las ejecute sólo una villa, como sucede 
con las ya citadas de los salmantinos contra Badajoz o con la de Talavera 
contra Sevilla en 1213. 

Si la participación de los peones es fundamental en los diversos tipos 
de expediciones ofensivas, su aportación en la defensa debía ser comparat i 
vamente mayor. Parapetados tras las murallas, salvo para salidas rápidas, el 
caballo es de nula utilidad32. La contr ibución de caballeros y simples veci
nos era más equitativa. Las fuentes son claras al respecto: la solidez defensi
va de una fortaleza depende de la participación de los dos grupos indica
dos. C u a n d o Goce lmo de Ribas, con permiso real, reconstruye Aceca 
«collocavit secum multos bellicosos milites et pedites bene armatos, ut 
servarent illud»; poco después, tras conquistar Oreja, Alfonso VII en 1139 
«iussit munir i castellum agmine mili tem et ped i tum et ballistis et machinis 
et omnibus armis et aqua et universis escis quae mand i possunt»33 . 

Las crónicas silencian prácticamente todos los aspectos sobre estrate
gias militares que explicarían, sin duda, la necesaria participación de la 
infantería, del campesinado, en la guerra contra los musulmanes . Aunque 
tampoco la información sobre este aspecto aparezca en los fueros extensos 

30 Cron. Adeph. Imper., págs. 93, 95 y 126; «Anales Toledanos», I, págs. 397-8. 
31 Estas distancias son mucho mas elevadas que las habituales en la Europa coetánea 

para milicias no profesionales; sobre el particular, J. F. POWERS, A Society organized for War, 
pág. 208. 

32 Quizás sea esto lo que explica que Gutierre Hermegildi, alcalde de Toledo, tras un 
ataque musulmán en 1131, persigua a unos cuantos «cum quadraginta militibus» {Cron. 
Adeph. Imper., pág. 87). 

33 Cron. Adeph. Imper., págs. 102 y 121. 
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transerranos, algunos detalles nos permiten abogar por un protagonismo 
del contingente a pie considerablemente importante. Sin duda, los caballe
ros aparecen siempre en un nivel superior: la parte que les corresponde en 
el posible botín es más elevada; también lo son las recompensas debidas a 
actuaciones puntuales así como las multas por no asistir al apellido. 

Sin embargo, y reconociendo esto, es llamativo como ambos grupos 
por igual desarrollan los cometidos de mayor responsabilidad o pueden 
participar en las actuaciones más arriesgadas. Así, los peones pueden ser 
atalayeros, en los fueros de la familia de Coria-Cima Coa34. Los ballesteros, 
colectivo que aparece en las crónicas en algunas ocasiones con personalidad 
propia, son igualmente peones y caballeros35. 

Los peones aparecen mencionados siempre al lado de éstos en las situa
ciones más expuestas: derribando a un caballero musulmán; ante la puerta 
de un castillo o entre dos grupos de enemigos, entrando en primer lugar en 
una torre o castillo, o perdiendo una lanza en la puerta de un castillo o 
villa36. El campesinado vecinal aparece, de este modo, teniendo una parti
cipación decisiva en los dos aspectos fundamentales de toda actividad mili
tar ofensiva, la lid campal y el asedio. 

Quizás no habría que olvidar que, al margen del caballo, el armamento 
de peones y caballeros sólo parece diferir en el uso por éstos de la espada, 
que los peones sustituyen por dardos y mazas37. 

34 F Coria, rubr. 112 (J. MALDONADO Y FERNANDEZ DEL T O R C O y E. SAEZ: El fuero de 
Coria. Estudio histórico-jurídico, Madrid, 1949); E Cáceres, rúbr. 177 (P. LUMBRERAS VA
LIENTE: Los fueros de Cáceres. Su derecho público, Cáceres, 1974); en los fueros castellanos de 
Cuenca, rúbr. XXX, 7 (R. UREÑA Y SMENJAUD: Fuero de Cuenca (formas primitiva y siste
mática: texto latino, texto castellano y adaptación del fuero de Iznatoraf), Madrid, 1935), y 
Alarcón, rúbr. 599 (J. ROUDIL: Les fueros d'Alcaraz et d'Alarcón. Edition sinoptique avec les 
variantes du fuero d'Alcázar, 2 vols. Paris, 1968), sólo se menciona a los caballeros. 

35 F. Coria, rúbr. 112; E Cuenca, rúbr. XXX, 5. 
36 Fundamentalmente: E Coria, rúbr. 112; i? Cáceres, rúbr. 177; F Cuenca, rúbr. XXX, 

29; F. Plasencia, rúbrs. 507 y 508 (J. MAJADA NEILA: Fuero de Plasencia, Salamanca, 1986); 
F. Alarcón, rúbrs. 617 y 617'. No estamos de acuerdo con la opinión de Agustín UBIETO: 
«La guerra en la Edad Media, según los fueros de la línea del Tajo», Saitabi, XVI (1966), 
pág. 93, cuando señala que «es fácil colegir que el arma primordial era la caballería». 

37 En F. Alarcón, rúbr. 481, se concreta para los duelos judiciales que «Estas deven seer 
las armas de cavallero por fuero: loriga, yelmo, brafuneras, lança, escudo y espada e cuchiello. 
Estas mismas armas aya el peón, sacada la espada»; En F. Plasencia, rúbr. 497, se nos indica 
el armamento mínimo al disponerse para el reparto del botín que «Cavallero que enna 
hueste escudo et lança non levae et espada, media ración prenda. El peón que lança et 



ESTUDIOS DE FRONTERA. ALCALÁ LA REAL Y EL ARCIPRESTE DE H I T A 

LA SOCIEDAD DE FRONTERA 

Definidos los límites de la realidad fronteriza y analizado el protagonis
mo del campesinado vecinal o peón planteamos el aspecto central: ¿qué 
incidencia tiene su peso militar en su situación social y económica? Vamos 
a fijarnos sólo en la zona que consideramos a todos los efectos como autén
tica frontera, la Transierra38. 

La frontera siempre aparece como una realidad especial frente a aque
llas zonas situadas en la retaguardia39 . En este entorno la dicotomía entre 
personas armadas e inermes, que se profundiza desde antes del año mil en 
Europa, no tiene lugar. Sin embargo, la sociedad campesina de la Transierra 
no va a tener un carácter absolutamente homogéneo. Diversas variables 
producirán diferencias apreciables. En primer lugar, la dependencia directa 
o no del rey ; en segundo, la importancia y condiciones defensivas de cada 

azcona o porra non levare, non prenda nada»; sólo se especifica el armamento del peón, 
idéntico al de Alarcón, en F. Cuenca, rúbr. XXX, 5. Sobre el armamento militar, A. SOLER 
DEL CAMPO: Evolución del armamento medieval en el reino castellano-leonés y al-Andalus 
(siglos xu-xiv), Madrid, 1993. 

38 La Extremadura ha sido objeto, además, de recientes estudios en los trabajos citados 
de L. M. Villar García y A. Barrios García. 

39 Estamos de acuerdo con M. ZIMMERMANN: «Le rôle de la frontière dans la formation 
de la Catalogne (ix-Xlème siècle)», Las sociedades de frontera en la España medieval, pág. 26, 
cuando indica que «le phénomène de repeuplement et de colonisation était par lui-même 
générateur de liberté, et comment la société de la frontière, quelle que soit l'époque, 
apparaissait aberrante par rapport à l'évolution d'ensemble des sociétés médiévales: a la fois 
préseigneuriale puisque'elle ignore, parfois longtemps, l'encellulement banal, et post
seigneuriale, quand elle reçoit de précoces franchises la rendant maîtresse de son destin». 
La historiografía peninsular, muy preocupada por definir los elementos feudales de las 
sociedades que estudia, se ha alejado de estos postulados, con resultados para nosotros no 
siempre satisfactorios. Una postura similar en un trabajo clásico que compartimos plena
mente en J. M. a LACARRA: «las ciudades fronterizas en la España de los siglos XI y XII», 
Colonización, parias, repoblación y otros estudios, Zaragoza, 1981. En nuestro trabajo Es
tructuras señoriales castellanoleonesas: el realengo (siglos XI-XIIl), Cáceres, 1989, la frontera 
aparecía como un elemento central para definir la variedad regional de dichas estructuras. 
No parece estar de acuerdo con estos postulados J. I. RuiZ DE LA PEÑA: «Ciudades y socie
dades urbanas en la frontera castellano-leonesa (1085-1250, circa), Las sociedades de fronte
ra en la España medieval, pág. 98, que considera que en los fueros concedidos por Alfonso 
VI a poblaciones del norte con Sahagún, Logroño y Benavente, «el elenco de libertades y 
franquicias que estos fueros reconocen a los pobladores a los que se trata de atraer o asentar 
en esos centros es, al menos, tan amplio como el de las ciudades de la frontera»; igualmen
te, A. BARRIOS: «Del Duero a Sierra Morena. Estructuración y expansión del feudalismo 
medieval castellano», España. Al-Andalus. Sefarad: síntesis y nuevas perspectivas, Salamanca, 
1988, págs. 37-48 
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lugar. Ambos elementos están interrelacionados. Los fueros realengos en 
una elevada proporción se conceden a lugares como Toledo, Coria, Plasencia, 
Madrid, Guadalajara o Cuenca, que tienen un carácter defensivamente 
neurálgico. En el maestrazgo y el abadengo la situación es la inversa: la 
mayor parte de las concesiones forales afectan a pequeñas comunidades 
aldeanas, de gran importancia económica pero escaso peso militar. Por ello, 
aparecen privilegios que se integran en un contexto plenamente fronterizo 
y situaciones que se asimilan en gran medida a realidades de retaguardia. 
Entre ambos polos, abundarán las situaciones intermedias. 

Podemos considerar que la situación privilegiada que disfruta el cam
pesinado es debida a su contribución militar y a la peligrosidad que entraña 
vivir en una zona expuesta a ataques musulmanes40. Sin suficientes venta
jas, toda frontera sería un desierto humano. Este protagonismo militar 
podemos definirlo como generalizado, aunque existen distintos grados. Hay 
lugares en que los peones contribuyen militarmente con una intensidad 
pareja a la de la caballería popular, lo que sucede normalmente en los fue
ros realengos. En los señoriales es más normal que, dentro de un modelo 
mas feudalizado, este grupo asuma el papel fundamental mientras los peo
nes se limitan a la defensa y a participaciones ofensivas puntuales41. En 
cualquier caso, los reyes son reacios a la desaparición de las obligaciones 
militares, incluso cuando conceden importantes privilegios de exención42. 

40 Quizás no esté de más recordar con P. IRADIEL:, «Cristianos feudales en Valencia. 
Aspectos sobre la formación del territorio y de la sociedad», España. Al-Andalus. Sefarad: 
síntesis y nuevas perspectivas, que «no puede haber mayor error, al evaluar el carácter de la 
explotación en las sociedades de clase, que pensar que las clases dominadas han estado 
siempre totalmente dominadas» (pág. 49) y que «las estructuras horizontales constituían 
también caracteres esenciales del sistema socioeconómico real. En unos casos, porque limi
taban los niveles de la explotación señorial y de la lucha de clases; en otros, porque abrían 
posibilidades a los cambios de naturaleza de las relaciones de producción» (págs. 49-50), lo 
que nos debe poner en guardia a la hora de ver estructuras ultrafeudalizadas por todas 
partes y no precisar las grandes diferencias que existen en muchos casos. 

41 No debemos olvidar que la simple residencia en una zona fronteriza, aunque no se 
participe en expediciones ofensivas, tiene una implicación militar, siquiera sea estricta
mente defensiva. Es sintomático en este sentido el fuero de Santa María de Cortes, cuando 
señala que «si archiepiscopus vel canonici faceré voluerint fonsado, soli milites eant in 
fonsado, et pedites remaneant et custodiant villain suam» (E. HlNOJOSA: Documentos para 
la historia de las instituciones de León y Castilla (siglos X-xni), Madrid, 1919, doc. 50, rúbr. 3). 

42 En 1184, Alfonso VIII exime a los dependientes y heredades que la catedral de 
Toledo posee en la Transierra «ab omni fossadera, fazendera, et pecto et ab omni regio et 
alio servicio et exactione et expeditione et fossado, excepto regio exerceto in quo regem in 
propia persona ire contigerit» (J. GONZALEZ: Alfonso VIII, II, doc. 424; en 1188, condona 
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Estas obligaciones militares tienen su contrapunto necesario en una 
renta tipológicamente diferente y con un peso menor a la existente en las 
zonas de retaguardia. Por un lado, los malos fueros^ están prácticamente 
ausentes y cuando, de modo excepcional, se documentan no parecen bene
ficiar a la autoridad señorial ni tampoco mantener su naturaleza44. En cuanto 
al elemento solariego o dominical de la renta feudal, en la frontera una 
posibilidad es su inexistencia, situación de la que disfrutan los lugares más 
claramente privilegiados, especialmente realengos. Además, su tipología no 
deja de favorecer claramente al campesinado. La renta-trabajo sólo aparece 
en aquellos lugares de baja importancia defensiva y relativamente resguar
dados que desarrollan el modelo menos privilegiado o de retaguardia. Nunca 
sernas y fonsado se dan simultáneamente. Se elimina de este modo un 
elemento que condiciona fuertemente al campesinado y reduce su inde
pendencia45. 

A este conjunto de privilegios, se unen también otros no menos im
portantes. Por un lado, los lugares de frontera se ven favorecidos para sub
venir a los gastos que conlleva el mantenimiento en buen estado de las 

a los collazos que la Orden de Santiago tiene al sur del Duero del «pedido» que anualmente 
«michi annuatim secumdum morem patrie soient persolvere», pero deberán ir al fonsado 
cuando vayan los collazos de los infanzones {Ibid., doc. 511) 

43 Sobre su significado y evolución: R. PASTOR: Resistencias y luchas campesinas en la 
época del crecimiento y consolidación de la formación feudal. Castilla y León, siglos X-XIU, 
Madrid, 1980, págs. 230-44; y ]. CLEMENTE RAMOS: «Buenos y malos fueros. Aportación 
al estudio de la renta feudal en Castilla y León (siglos XI al Xlll)», Norba. Revista de Historia, 
5 (1984), págs. 117-26. 

44 «Illam maineriam, quae ibi secumdum forum Toleti evenerit, accipiat earn totum 
eiusdem villae concilium, et in mûris, vel ecclesiis faciendis, expendat» (F. de Calatalifa de 
1141: T. MUÑOZ Y ROMERO: Colección de fueros municipales y cartas pueblas de los reinos de 
Castilla, León, corona de Aragón y Navarra, Madrid, 1847, pág. 332). 

43 Ya desarrollamos la idea, minoritaria en el medievalismo, de que el grupo señorial se 
ve más favorecido con la renta-trabajo en primer lugar y la renta-especie en segundo que 
con la renta-dinero (esta es nefasta por el peso de la costumbre en las sociedades campesina 
y la devaluación de la moneda), al contrario de lo que sucede con el campesinado: cf. J. 
CLEMENTE RAMOS: «Supuestos teóricos para el análisis de las estructuras señoriales», Seño
río y feudalismo en la Península Ibérica, III, Zaragoza, 1993, págs. 57-68. No debemos 
olvidar que las mismas fuentes nos muestran que la renuncia por los señores a las prestacio
nes campesinas no se hace de modo voluntario sino por la presión del contexto social y 
militar. En este sentido, es muy llamativo que el fuero de Belinchón de 1198 señala que 
«Sernan eciam et aliam fasenderam, prêter fonsaderam, nisi pro volúntate sua fuerit, minime 
faciant» (FITA, «Madrid desde el año 1197 hasta el de 1202», BRAH, VIII (1886), n.° 2, 
doc. 20, pág. 147). 
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defensas. Derechos que normalmente recibe el señor se destinan a este co
metido4 6 . Por otro lado, diversos lugares ven como se les exime de montazgo 
no sólo en su alfoz, lo que sería bastante normal , sino en todo el reino o en 
un amplio territorio si el privilegio lo concede el rey o en la jurisdicción 
señorial correspondiente en otro caso47. Lo mismo sucede con el portazgo48 . 
Estas exenciones tienen una gran importancia en una economía que, debido 
a las múltiples implicaciones que se derivan de la proximidad de la España 
musulmana , se caracteriza por u n impor tante peso de la ganadería, un pre
sumible déficit cerealícola y u n protagonismo mercanti l estimable49. 

El realengo es la jurisdicción en que el campesino disfruta de una me
jor situación. Es también donde tiene un mayor protagonismo militar. En 
los fueros extensos de las familias de Cuenca y Cor ia -Cima Coa, la partici
pación de los peones en las expediciones concejiles es tan ineludible como 
la de los caballeros50. En algunos fueros sólo se especifica la participación 
de estos últ imos en el fonsado real, pero las crónicas muestran como la 
práctica no se ajusta en estos casos a la normativa legal51. 

46 F Madrid, rúbr. 110, 9: «Omnes calumpnie de concilio mitantur in labore murorum 
usque sit completum» (G. SÁNCHEZ, A. MILLARES y R. LAPESA: El fuero de Madrid, Ma

drid, 1932); «fabricado muris constet semper de commodis et de utilitatibus Toleti, sicut 
antea erat in tempre avi sui Adephonsi regis» (GARCÍA GALLO: «Los fueros de Toledo», doc. 
10, rúbr. 37); para Calatalifa, cf. nota 44. 

47 F. Alarcón, rúbr. 9 (al sur del Tajo); F Cuenca, rúbr. I, 6 (id.); F. Plasencia, rúbr. 9 (en 
todo el reino); F Coria, rúbr. 5 (id.); F. Cáceres, rúbr. 6 (id.); Fuero latino de Cáceres, pág. 
V (P. LUMBRERAS: Ibid.; todo el reino); MARTÍN RODRÍGUEZ: Orígenes de la orden militar 
de Santiago (1170-1195), Barcelona, 1966, does. 97 (Uclés) y 153 (Estremera): en ambos 
lugares se señala que de su ganado «non prendant montadgo in nullas terras», lo que debe
ría entenderse como en ninguna tierra de la orden de Santiago. 

48 F Alarcón, rúbr. 9 (al sur del Tajo); F Cuenca, rúbr. I, 5 (id.); F. Plasencia, rúbr. 9 (en 
todo el reino); F. Coria, rúbr. 5 (id.); F. Cáceres, rúbr. 6 (id.); J. L. MARTÍN RODRÍGUEZ: 
Orígenes, doc. 26, a. 1156, (Ocaña, «in tota terra de imperatores») 

49 J. GAUTIER DALCHÉ: Historia urbana de León y Castilla en la Edad Media (siglos IX-
xiii), Madrid, 1979, págs. 427-30; J. CLEMENTE RAMOS YJ. L DE LA MONTAÑA CONCHIÑA: 

«Ibid.», págs. 103-15. 
30 T. MuÑOZ Y ROMERO: Colección, pág. 470: «Pedon no baiat in fosado nisi in cerca 

de rege» (Fuero de Carcastillo concedido por Alfonso I el Batallador; resume el fuero de 
Medinaceli); sobre los fueros de ese lugar, A. GARCÍA GALLO, «LOS fueros de Medinaceli», 
AHDE, XXXI (1961), págs. 5-16. 

51
 MUÑOZ Y ROMERO, Colección, págs. 508-9 (Guadalajara, 1133); A. GARCÍA GALLO: 

«Los fueros de Toledo», doc. 3, rúbr. 4 (Escalona, 1130) y 10, rúbr. 8 (texto refundido de 
los fueros de Toledo, aproximadamente de 1166; sobre el mismo, «Ibíd», 351-63). 
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La favorable situación campesina en el realengo se manifiesta en la 
inexistencia, segura en algunos lugares, muy probable en otros, del mismo 
pecho solariego, lo que supone la casi total desaparición de la renta feudal. 
Los fueros extensos conquenses y de Coria-Cima Coa no nos informan de 
ella. Tampoco aparece en otros fueros como los de Aceca (1102), Guadalajara 
(1133), Ocafia y Zorita (1156), Oreja (1139), Madrid o Medinaceli52. Po
dría defenderse la redacción autónoma de algunos de estos ordenamientos 
y el carácter parcial de la información de otros. Sin embargo, es sintomáti
co que cuando Alfonso VIII concede a la catedral de Avila una participa
ción en las rentas de Plasencia hable «de quintis, videlicit, et portagiis, de 
homicidas, et calupnies, de monetis, et tendis, et de omni marzagdo et 
vedinazgo iudeorum». Tan interesante como el documento anterior es un 
privilegio real incluido como adición en el fuero de Cáceres que nos confir
ma que la ausencia de información se debe a la inexistencia de cualquier 
pecho de carácter solariego, inexistencia que se va a mantener durante se
senta años53 . 

La única excepción es Toledo. Su peso demográfico, la importancia 
que seguramente tuvo para los ingresos reales el monto de sus rentas, sus 
sólidas defensas, son factores que condicionan el deseo real de no extender 
a la ciudad una fiscalidad excesivamente privilegiada. El alesor o diezmo 
supone al menos para los mozárabes una mejora considerable respecto de 
su anterior situación, pues se elimina cualquier otro pecho. Por otro lado, 
debían pagarlo no sólo los campesinos, sino también los caballeros54. 

52 Sin embargo, los habitantes de Medinaceli daban una «offercionem imperatoris» en 
1144 y los de Aceca aparecen exentos de todo tipo de rentas menos de yantar en 1188 
(J. MlNGUELLA Y ARNEDO: Historia de la diócesis de Sigüenza y sus obispos, Madrid, 1910, 
doc. 19; J. GONZALEZ: Alfonso VIII, II, doc. 517). 

53 J. GONZALEZ: Alfonso VIII, II, doc. 464; F Cáceres, rúbr. 491. Es muy interesante el 
fuero de Guadalajara de 1219 cuando señala que «Ningund orne de Guadalfajara que 
judez fuere non coja pecho ninguno de la villa, fueras sy viniere el rey en la villa o sennor e 
diere el concejo alguna enfurçion» (H. KENISTON: Fuero de Guadalajara (1219), Nueva 
York, 1965, rúbr. 43): nos muestra el carácter voluntario de la contribución concejil y la 
implícita inexistencia de cualquier renta regularizada en el siglo XII tanto como una posi
ble vía para su posterior instauración. 

54 «lili qui fuerint pedites decimam inde portionem solummodo ad regale palatium 
persolvant» (A. GARCÍA GALLO: «LOS fueros de Toledo» doc. 1, rúbr. 8 -privilegio concedi
do a los mozárabes-). Hasta 1182, los caballeros no están exentos del diezmo real (J. GON
ZÁLEZ: Alfonso VIII, II, doc. 392). Sobre la población de Toledo y la incidencia de su buena 
ubicación defensiva en las condiciones forales, cf. nota 3. 
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Fuera de la jurisdicción realenga, la situación cambia en parte. El mo
delo social que se instala se ajusta algo más, aunque esté aún muy lejano, al 
modelo feudal tradicional. Los peones participan en menor medida en la 
actividad militar (quedan exentos del fonsado real), aunque ello no supon
ga en ningún sentido una nula colaboración55. En Uclés se señala que 
«homines de Uclés, si prendiderint moro alcaiat aut qui teneat castello, 
dent ilium ad regem; cavalleros vel peones qui adduxerint tale mauro, 
prendant de illo C morabetinos»; idéntica disposición aparece en Belinchón 
en 1171, cambiándose simplemente al rey por el arzobispo toledano; en 
Estremera, el peón «qui fuerit in guardia, pro quinto dent séptimo», mien
tras en Zorita sólo pagan el octavo; en Santa María de Cortes, pese a seña
larse la exención de fonsado para los peones, más adelante se habla de «Mi
lites vel pedites eiusdem ville, qui militaverint in guardia vel in fonsado». 
Además, a los dependientes de la orden de Santiago que habitan al sur del 
Duero el rey no les exime de fonsado, aunque limita su participación56. 

Los campesinos se convierten en la jurisdicción señorial en una fuente 
de rentas debido a que su actividad militar adquiere aquí un carácter más 
selectivo. Por ello, los campesinos son mayoritariamente pecheros, satisfa
cen una renta anual aunque estén libres de los malos fueros. Sólo algunos 
fueros se aproximan más al modelo realengo y no se especifican los pagos 
de carácter solariego, presumiblemente por su inexistencia. Esto ocurre en 
el de Uclés de 1179 y en los de Estremera (a. 1182) y Calatalifa (a. 1141)57. 

3> Es llamativa la diferencia entre el fuero de Sepúlveda de 1076, en donde se señala 
que «ad fonsado de rege si voluerint ire non vadan nisi los cavalleros, si non fuerit a cerca de 
rege aut a lide campal, et ad isto vadan cavalleros et pedones» (J. M a RAMOS LOSCERTALES: 
«Fuero latino de Sepúlveda», CHE, XIII (1950), pág. 180), y el fuero de Uclés de 1179, 
«que fuit datum a Sepulvega in tempore qua populata fuit», que dispone que al fonsado 
real «cum castella admonitionem, vadant de vobis tercia pars de militibus in fonsado; 
pedones nullum fonsatum faciant» (J. L. MARTÍN RODRÍGUEZ: Orígenes, doc. 97). Esta 
normativa se convierte en modelo para los fueros señoriales de la Transierra, y se refleja en 
Estremera, de la orden de Santiago, Zorita, de la de Calatrava, o Belinchón y Santa María 
de Cortes, de la catedral de Toledo (J. L. MARTÍN RODRÍGUEZ: Ibid., doc. 153; J. GONZÁ
LEZ: Alfonso VIII, doc. 339; J. F. RIVERA RECIO: La iglesia de Toledo en el siglo xii (1086-
1208), II, Toledo, 1976, págs. 102-3; E. DE HINOJOSA: Documentos, doc. 50). Sobre las 
fuentes jurídicas del fuero de Uclés de 1179, M. RIVERA CARRETAS: «El fuero de Uclés 
(siglos XII-XIV)», AHDE, LII (1982), págs. 252-73. 

56 Cf. nota 42 
37 Es llamativo que mientras no aparece esta renta en el fuero de Uclés de 1179, si lo 

hace en el de 1256; también es significativo que en este último se especifique que «quando 
acaeciere hueste e fonsadera por toda la terra que non pechen más de una fonsadera al 
maestro», lo que supone una rápida adaptación a la nueva situación de retaguardia de esta 
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Una manifestación clara de la diferencia que acabamos de señalar es 
que Ocafia y Zorita, que cuentan con fueros realengos, al pasar a depender 
de las órdenes de Santiago y Calatrava reciben otros ordenamientos en los 
que se especifica la existencia de un pecho anual que no se había documen
tado hasta entonces58. 

No es raro que algunos fueros reflejen una realidad asimilable a la de 
las zonas de retaguardia, al norte del Duero. En estos no parece que existan 
caballeros villanos, elemento identificativo de la frontera castellana y leonesa, 
o al menos no disfrutan de ningún privilegio ni tienen ningún cometido 
especial. Además, no es raro que aparezcan las prestaciones de trabajo, poco 
deseadas por el campesinado, y absolutamente contrapuestas a cualquier 
protagonismo militar. Lugares como San Silvestre, Alameda o Alhóndiga, 
dependientes de la orden de Calatrava, de la catedral de Toledo y de la 
orden del Hospital se ajustan a este modelo59. 

Pese a todo, en las jurisdicciones señoriales el campesinado no dejará 
de beneficiarse de la situación fronteriza. Los fueros posteriores a Las Na
vas de Tolosa aumentarán las fuentes de renta de los señores. En el maestrazgo 
santiaguista y calatravo contrasta la práctica inexistencia de banalidades 
feudales hasta 121260 con su proliferación a partir de esta fecha, donde se 
convierten en una constante61. 

villa santiaguista (J. L. MARTÍN RODRÍGUEZ: Orígenes, doc. 97, y D.W. LOMAX: La orden 
de Santiago (1170-1275), Madrid, 1964, doc. 27). Para Estremera y Calatalifa, J. L. MAR
TÍN RODRÍGUEZ: Ibid., doc. 153, y M U Ñ O Z y ROMERO: Colección, págs. 332-3. 

38 I. L. MARTÍN RODRÍGUEZ: Orígenes, doc. 157; J. GONZÁLEZ: Alfonso VIII, doc. 339. 
39 J. F. O'CALLAGHAM: «Martín Pérez de Siones, maestre de Salvatierra», Hispania, 

XXII (1962), ti." 2, doc. 2; F. FITA, «Madrid en el siglo xil», BRAH, VIII (1886), n.° 1, 
pág. 67; E. DE HINQJOSA: Documentos, doc. 46. 

60 Sólo se documenta en Monreal, en 1207; sin embargo en Huélamo, entre 1206 y 
1210, se concede la libertad para tener hornos (R. MENÉNDEZ PIDAL: Documentos lingüísticos 
de España, I: Reino de Castilla, Madrid, 1919, doc. 311 ; M. RIVERA CARRETAS: La enco
mienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310), Madrid-Barcelona, 
1985.doc. 62). 

61 Sobre la incidencia del alejamiento de la frontera en el maestrazgo transerrano: M. 
RIVERA CARRETAS: «La evolución de las relaciones sociales en Castilla la Nueva (orden de 
Santiago, siglos XII y XIIl)», Eis ordes équestres militan i maritims i les marines menors de la 
Mediterrània durant els segles XIIl-XVUI, Barcelona, 1984, págs. 46-7; J. CLEMENTE RAMOS: 
'La sociedad rural extremeña (siglos XII-XIIl)», Revista de Estudios Extremeños, XLVI (1990), 
n.° 3, págs. 547-9. específicamente sobre la existencia de banalidades en la jurisdicción 
santiaguista, J. CLEMENTE RAMOS: «La renta feudal en Castilla y León a través de algunos 
de sus ejemplos», Norba. Revista de Historia, 6 (1985), pág. 106, n. 19. 
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C O N C L U S I O N E S 

La sociedad que se desarrolla a partir de 1085 al sur del Sistema Cen
tral, e incluso en gran medida en la Extremadura histórica, en el reino de 
Castilla (de Castilla y León a partir de 1157) tiene unas características pre
cisas derivadas de la realidad fronteriza. 

C o m o primer rasgo aparece una elevada militarización que conlleva la 
participación de todos los grupos sociales en la defensa y, de m o d o más 
selectivo en función sobre todo de variables jurisdiccionales, en las expedi
ciones ofensivas contra el m u n d o musu lmán . En n ingún m o m e n t o , el 
m u n d o cristiano y el islámico han tenido mayor proximidad geográfica e 
igualdad militar. Esta militarización fronteriza contrasta con la situación 
de retaguardia, que se desarrolla al norte del Duero . Pese a las disposiciones 
ferales y la importancia aparente que todavía conserva el fonsado en estas 
tierras, las crónicas mejor que n inguna otra fuente nos informan de la des
igual contr ibución militar de las zonas septentrionales y meridionales cas
tellanas. 

El ejemplo más claro de la especial situación que se vive en laTransierra 
y la Extremadura se refleja en la aparición de un grupo que une su condi
ción de caballero y su origen popular, la caballería villana, realidad que 
contrasta abiertamente con el carácter más cerrado de las sociedades euro
peas del m o m e n t o . Tan impor tante como esto es la existencia de un cam
pesinado militarizado, los peones, que son imprescindibles en las huestes 
reales y concejiles. Las fuentes no dejan de señalar esta realidad. Su partici
pación produce un ejército más lento pero más consistente, algo que no 
podemos dudar aunque nos sea casi desconocido todo lo relativo a las tác
ticas militares. 

Esta especial realidad no puede dejar de tener una influencia honda en 
la sociedad. N o estamos ante un campesinado inerme, víctima pasiva de la 
violencia de los poderosos, sino ante u n campesinado del que se pide una 
contr ibución específicamente militar. Aunque no disfrute de los privilegios 
de la caballería villana, ni tenga su poder, tiene poco en c o m ú n con esos 
campesinos a los que se les imponen malos fueros o contribuciones no san
cionadas por la costumbre. Y esto debido a dos causas. Una social, debido 
a la consistencia y poder de este grupo social, que afecta a la correlación de 
fuerzas que mant iene con los poderosos. O t r a económica: el peligro y las 
obligaciones que conlleva la frontera hace que sólo sea atractiva con una 
situación privilegiada en relación con el t ipo y el m o n t o de la renta. N o es 
raro que, dentro de una realidad heterogénea, aparezcan situaciones m u y 
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favorables para el campesinado. La renta campesina se ha desprendido de 
las cargas jurisdiccionales menos deseadas. En cuanto al componente do
minical o solariego, las prestaciones de trabajo, elemento que disminuye la 
autonomía campesina, sólo aparecen en lugares donde las obligaciones mi
litares parecen inexistentes. Con todo, lo señalado aparece sólo como un 
mínimo: la auténtica situación privilegiada la disfrutan aquellas comuni
dades en las que el campesínado-peon aparece liberado de sus obligaciones 
económicas y su única contribución es, como sucede con los caballeros, 
militar. 

¿Realidad presefiorial o prefeudal? Nosotros preferimos hablar de un 
feudalismo de frontera. La situación privilegiada tiene un carácter transito
rio y no sobrevive muchos años al desplazamiento de ésta. No es, por tanto, 
una situación consolidada. Esta sociedad sigue asignando unos papeles es
pecíficos a los que deben trabajar la tierra y a los que deben combatir. 
Realidad transitoria, pero muy especial, que dota a las sociedades de fron
tera de unas características muy específicas. Castilla, y León, pero también 
Aragón, Portugal o Cataluña, presentan ejemplos equiparables. 
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MILICIAS CONCEJILES EN LA GUERRA FRONTERIZA 
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Universidad de Almería 

1. INTRODUCCIÓN 

La milicia entendida como sistema militar o paramilitar ha sido 
una institución de larga tradición histórica y moderna a la vez. Antigua 
porque hundía sus raíces en las viejas obligaciones feudales del «auxilium» 
o servicio de armas y moderna porque en ella se basó el futuro desarro
llo de los métodos de reclutamiento y del servicio militar obligatorio y 
generalizado. Esto es cierto si se tiene en cuenta que la milicia se con
virtió prácticamente en la única institución que canalizó el servicio 
militar de la población en general durante el Antiguo Régimen. Así 
pues, la milicia no sólo jugó un papel pasivo (defensivo o disuasivo) 
importante, sino que con bastante frecuencia se recurrió a ella para que 
cumpliera un papel más activo y de servicio continuo a fin de compen
sar la falta de tropas veteranas en las guarniciones fronterizas o, incluso, 
durante las campañas de guerra. La milicia fue forzada de este modo a 
prestar servicios que excedían de sus posibilidades y de los límites que 
establecían las reglas de su creación. Por ello se puede decir que la mili
cia cumplió un papel histórico importante al haber sobrepasado los lí
mites de la función para la que había sido creada. 
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La milicia fue también una institución bastante peculiar y contradicto
ria, hasta cierto punto, si se considera el carácter civil de su base humana y 
los objetivos militares que se perseguían con su utilización en guerras próxi
mas, fronterizas y defensivas. En realidad, se trataba de una institución que 
resultaba muchas veces más ficticia que real, que sólo era movilizada en 
caso de peligro o cuando la convocaba el rey y en la que el único elemento 
permanente de su organización eran los cuadros de mando; mientras que la 
gente de milicia vivía normalmente en sus hogares y ocupada en sus traba
jos habituales, siendo obligada de vez en cuando a ejercitarse en el manejo 
de las armas y a participar en los alardes y en actos festivos de proclamacio
nes reales, recibimiento de corregidores, obispos, etc. 

En Castilla quedó claramente definida desde las Partidas la obligación 
del servicio militar que tenían todos los subditos de la Corona. La idea de 
la movilización general fue un instrumento excepcional en manos de los 
monarcas para garantizar la seguridad e integridad territorial. Esta idea tan 
vaga quedó vinculada desde la época medieval al sistema de milicias como 
una forma esporádica del servicio militar frente a la idea del servicio per
manente de los soldados profesionales. Pero la Corona no exigió de sus 
subditos esta obligación general normalmente, sino que apeló a ella para 
implantar el servicio de las milicias (servicio personal y efectivo) o determi
nadas contribuciones como la composición de milicias a modo de reden
ción en metálico por el servicio militar no prestado. 

La idea de la movilización general siguió vigente en la época moderna 
como una herencia del pasado medieval. Sin embargo, dicha idea no se 
puso en práctica tampoco con el desarrollo de las milicias territoriales, dis
ciplinadas o provinciales. A lo más que se llegó en el siglo XVIII fue a con
trolar una reserva militar de forma más eficaz que en las épocas anteriores 
(no se olvide que desde Cisneros se venía soñando en Castilla con la crea
ción de una reserva militar lo más numerosa posible y que implicase el 
menor gasto para la Hacienda real). 

En el Antiguo Régimen estuvo estrechamente vinculada la idea de la 
movilización general con la tenencia libre de armas por parte del pueblo 
llano. Cuando la Corona no podía garantizar la seguridad o la integridad 
territorial del reino era lógico que delegara esta función defensiva en los 
propios subditos; pero a medida que se fortaleció la autoridad real se logró, 
según la teoría de Norbert Elias, un alto nivel de monopolización fiscal y 
militar. De ahí que se pueda afirmar que los soberanos empezaron a desar
mar a sus subditos a medida que empezaron a armar a sus soldados pro-
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fesionales en el contexto de una economía cada vez más monetizada1. Este 
proceso no fue naturalmente repentino ni automático, sino lento, progre
sivo y muy típico del carácter híbrido (milicia-ejército) del sistema militar 
predominante a lo largo de los siglos XVI y XVII. 

Si la idea de armar al pueblo tenía la ventaja indudable del escaso coste 
o del servicio gratuito de la gente, también es conocido el riesgo que 
entrañaba de desorden y de agitaciones populares. Por eso se establecieron 
algunos mecanismos de control mediante la realización de alardes periódi
cos para comprobar las armas que tenían los vecinos de cada lugar y por eso 
se limitó también la licencia de armas en determinadas coyunturas históri
cas a los moriscos y a los indios en el caso de América. 

La instauración de la milicia ha exigido siempre como requisito previo 
el consentimiento por parte del poder real para que se armara al pueblo y el 
reconocimiento de esta obligación por parte de los subditos (no siempre 
bien aceptada por la carga humana y económica que suponía el servicio 
militar y la adquisición de armas o de caballo propio en el caso de la caba
llería villana o de cuantía). Esta doble dependencia de la voluntad real y de 
la actitud popular fue una de las razones fundamentales por la que la mili
cia se convirtió en una institución tan problemática a la hora de su implan
tación, por ejemplo, durante la transición del siglo XVI al XVII. Además los 
monarcas y las oligarquías locales fomentaron o restringieron el acceso del 
pueblo a las armas en función de sus intereses y de las necesidades milita
res, mostrando a veces una política bastante ambigua y llena de dudas a 
este respecto. 

En la Corona de Castilla se mantuvo la tradición de las antiguas mili
cias desde la Edad Media, pero a partir del siglo XVII tendieron a convertir
se en un mecanismo más de reclutamiento para los ejércitos reales y en un 
mero apéndice suyo como consecuencia de la crisis demográfica, económi
ca y militar y de la necesidad creciente de efectivos, que no se cubrían ni 
con el reclutamiento de voluntarios y mercenarios, ni con las levas forzosas. 
La milicia empezó así a perder su propia identidad como institución cuan
do se quiso convertir a la tropa miliciana en tropa veterana. Esto sucedió, 
concretamente, con la milicia general de Castilla durante la crisis de 1640 

1 Vid. TiLLY, CH.: Coerción, capital y los Estados europeos, 990-1990. Madrid, 1992, 
pág. 133 y el capítulo titulado «El negocio de la guerra en Europa, 1000-1600» del libro de 
M C N E I L L , W.H.: La búsqueda del poder. Tecnología, fuerzas armadas y sociedad desde el 1000 
d. C. Madrid, 1988, págs. 69-128. 
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y cuando fueron declaradas las milicias provinciales como tropa de línea 
durante la guerra de la Independencia. 

Mi propósito es plantear aquí algunas reflexiones sobre las característi
cas fundamentales de las milicias concejiles de la época bajo-medieval y su 
influencia posterior en el sistema de milicias de la época moderna. Perso
nalmente creo que los estudiosos de las instituciones militares se han fijado 
demasiado en los impulsos reformistas y de cambio, olvidándose de la con
tinuidad de ciertos elementos y de las raíces de dichas instituciones. Pero, 
por desgracia, esto suele ocurrir no sólo en la rama de la llamada «Historia 
militar», sino en casi todas las ramas del árbol, cada vez más frondoso, de la 
Historia por culpa, quizás, de la necesidad de justificar la tendencia cre
ciente a la especialización. 

En el caso concreto del sistema de milicias sabemos que hubo muchos 
experimentos y nuevos planes de reformas más acordes con las necesidades 
militares de la época moderna, pero también hay que reconocer la supervi
vencia de numerosos rasgos y elementos de la época medieval. Las milicias 
concejiles constituyeron en este sentido un precedente claro de las milicias 
locales y de la milicia general de los siglos XVI y XVII, que influyeron a su vez 
en el desarrollo de las milicias disciplinadas y regladas del siglo XVIII, mejor 
organizadas y coordinadas que los modelos anteriores. En mi opinión, por 
lo tanto, pesó más la tradición y la suma de experiencias y fracasos en el 
desarrollo de nuestro sistema de milicias que los impulsos de renovación 
que pudieron llegar de fuera (principalmente de Francia). 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y TRASCENDENCIA HISTÓRICA DE LAS 

MILICIAS CONCEJILES 

Las milicias concejiles constituyeron una expresión más del asociacio-
nismo y corporativismo medievales con fines defensivos. Pero además de 
defender su propio término aisladamente o en «hermandad» con otros 
municipios2, las milicias concejiles participaron también en las campañas 
contra los musulmanes, en las guerras civiles y contra Portugal, formando 
parte de huestes más amplias cuando eran convocadas por la Corona. 

2 Sobre la gestación y evolución de las hermandades medievales pueden verse los 
trabajos de ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, C : «Las hermandades medievales en el Reino 
de Jaén». Actas 1Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Medieval. Córdoba, 1982, t. 
II, págs. 21-31 y de ALVAREZ DE MORALES, A.: Las Hermandades, expresión del movimiento 
comunitario en España. Valladolid, 1974. 
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Como hemos dicho anteriormente, los concejos organizaron sus mili
cias a partir de la obligación que tenían los pecheros de prestar servicio 
militar (principio que tanto arraigo tenía en el Derecho castellano) y de las 
propias competencias militares que tenían los concejos medievales, que 
resaltaron especialmente en el caso de los concejos andaluces. Las milicias 
concejiles constituyeron en este sentido un instrumento bastante eficaz para 
la repoblación, para garantizar la seguridad de la frontera e incluso para 
«rehacer una economía familiar maltrecha por el avance de la gran propie
dad o debilitada por el crecimiento de la población»3. 

El desarrollo de las milicias concejiles estuvo estrechamente vinculado, 
como es lógico suponer, a la consolidación de los municipios de realengo y 
al grado de autonomía que alcanzaron en virtud de los dos fueros (de Tole
do y Cuenca) que se aplicaron en Andalucía, de su situación estratégica en 
la frontera y de su participación en la guerra. Los concejos se fueron confi
gurando así a partir de sus límites geográficos y de su organización institucio
nal; pilares en los que se apoyó, seguramente, la creación de las milicias 
concejiles como brazo armado de la administración municipal para aten
der a la defensa de la propia tierra o alfoz, que era una de las primeras 
obligaciones de cada concejo4. 

Pero la importancia histórica de las milicias concejiles se ha explicado 
también en función de la debilidad de la Corona y de la inseguridad de la 
frontera. Dicha teoría se puede apuntar como otra constante del sistema de 

3 Vid. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: «La guerra en su vertiente andaluza: participación de 
las ciudades, villas y señoríos andaluces», en Seis lecciones sobre la guerra de Granada. Gra
nada, 1983, pág. 23. Los profesores González Jiménez y Ladero Quesada, entre otros pres
tigiosos medievalistas, han demostrado en sus estudios el protagonismo militar que tuvie
ron los concejos del valle del Guadalquivir en el enfrentamiento contra los musulmanes. 

Andalucía ha tenido siempre una participación muy activa en el desarrollo de los dife
rentes planes de milicias por los precedentes medievales, por su situación de frontera marí
tima con el norte de África y por la importancia de sus municipios. 

4 La situación de los concejos de realengo no fue nunca estática, sino que se vio 
alterada a lo largo de la Baja Edad Media por las continuas intromisiones de los grandes 
señores y de la Corona. El profesor Rodríguez Molina ha dado suficientes pruebas de lo 
que pasó en las ciudades y villas del Reino de Jaén, de tanta importancia estratégica como 
llave de Castilla y frontera de Granada, y de las consecuencias del proceso creciente de la 
señorialización y del autoritarismo regio. Véase el capítulo sobre la «Distribución adminis
trativa del Reino de Jaén» del libro de RODRÍGUEZ MOLINA, J.: El Reino de Jaén en la Baja 
Edad Media. Granada, 1978, págs. 19-125 y su artículo titulado: «Movimientos sociales en 
Andalucía durante la Baja Edad Media. Notas para su estudio». Cuadernos de Estudios 
Medievales y Ciencias y Técnicas historiográficas, XVI (1991), págs. 13-35. 
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milicias a lo largo de la Edad Moderna si se tiene en cuenta que las milicias 
jugaron un papel más activo en guerras defensivas, fronterizas y en aquellas 
zonas de amortiguación más amplias, donde el poder de coerción de los 
Estados rivales era más débil5. 

El mayor problema, no obstante, que planteaban las milicias concejiles 
era que su eficacia disminuía en proporción directa a la duración de las 
campañas y a la distancia entre el escenario del conflicto y los lugares de 
procedencia de los vecinos que servían a pie o a caballo. Este condiciona
miento de la proximidad geográfica para el mejor servicio de las milicias 
prevaleció igualmente en los siglos XVT y XVII. Sin embargo, la verdad es que 
al mismo tiempo estallaron guerras ofensivas y en escenarios tan distantes 
(Italia, América y Flandes), que determinaron a su vez una auténtica «revo
lución militar» y la configuración del ejército moderno. La Corona se vio 
obligada desde entonces a renovar la estructura militar medieval para refor
zar su poder y para emprender ambiciosas aventuras en el exterior. Por esto 
se puede decir que el sistema militar de la época moderna fue un sistema 
híbrido de ejército-milicia, que osciló entre la tradición (por la importan
cia de las milicias locales y regladas) y la renovación —la «revolución mili
tar» según la célebre teoría de M. Roberts— por la mayor capacidad de la 
Monarquía para obtener crédito y soldados6. 

5 Refiriéndose a la frontera de Granada, el profesor Juan de Mata Carriazo la ha 
definido como una frontera auténticamente viva, con un estilo de vida y un sistema militar 
propio, que se caracterizó por una situación de «guerra fría» o de «guerra atenuada y ver
gonzante», que osciló entre la paz precaria (tiempo en el que los campesinos estaban sobre 
el arado) y la guerra abierta (tiempo en el que los campesinos se veían obligados a coger la 
espada) y que sirvió también para impulsar un espíritu comunitario y de colaboración, que 
se manifestó, por ejemplo, en la tarea defensiva de las milicias concejiles (más aptas para 
esta misión que para la lucha en campo abierto). Cfr. CARRIAZO, Juan de Mata: «La vida en 
la frontera de Granada». Actas I Congreso de Historia de Andalucía. Córdoba, 1982, págs. 
277-301. 

6 Vid. PARKER, G.: La revolución militar. Las innovaciones militares y el apogeo de Oc
cidente, 1500-1800. Barcelona, 1990, 299 pág. 

Sobre la influencia de la hueste medieval en el ejército moderno ha escrito Ladero 
Quesada: «El ejército de la conquista de Granada fue la última hueste medieval de Castilla. 
El futuro ejército moderno español recibió de la guerra de Granada un cúmulo de ideas y 
experiencias transmitidas a través de la persona de soldados prestigiosos que realizaron el 
paso entre una y otra época de la historia militar hispánica. Pero esto, con ser tan impor
tante, no debe ocultar el hecho de que en el ejército de la guerra de Granada apenas hay 
rasgos de organización y, sobre todo, de formación, que anticipen los de las tropas castella
nas en las inmediatas campañas de Italia. En el primero de ambos casos se trata todavía de 
un ejército medieval, heterogéneo, inestable, con base en todos los grupos sociales del 
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En la Edad Media variaban las obligaciones militares según se tratase 
de la hueste (empresa de gran alcance dirigida por el rey o por su lugarte
niente y en la que participaban tropas reales, señoriales y concejiles), el 
fonsado (campaña ofensiva de menor importancia que la hueste), el apellido 
(llamamiento de carácter defensivo motivado por un caso extremo) o de la 
cavalgada, algara, corredura, azaria (sinónimos todos de expediciones me
nores a terreno enemigo o golpes de mano). Dichas obligaciones militares 
las contraían los vasallos con el rey, con los grandes señores territoriales o 
con sus propias comunidades urbanas; pero, en cualquier caso, existían di
versas fórmulas para aliviar las cargas militares como la anubda o la fonsadera, 
por ejemplo, que pasaron de ser un servicio personal a convertirse en un 
servicio pecuniario7. 

Los municipios lucharon siempre, tanto en la época bajo-medieval como 
cuando volvieron a tener un protagonismo especial en la política de reclu
tamiento del siglo XVII, porque se les rebajaran sus obligaciones militares, 
tendiendo, lógicamente, a la ley del mínimo esfuerzo en los servicios que 
prestaban a la Monarquía. Para ello se ampararon en el esfuerzo que les 
exigía el régimen de autodefensa que prevalecía entonces y la obligación 
que tenían las milicias de la defensa de su propia comunidad. Pero las mi
licias concejiles participaron también en las huestes reales, movidas por el 
estímulo del saqueo, del reparto del botín y por «haber honra e provecho»; 
que, como se sabe, fueron elementos omnipresentes en las guerras fronteri
zas contra los musulmanes, en la conquista de América y en menor medida 
en las guerras europeas de los siglos xvi y XVII por la importancia creciente 
de la «soldada», que dio lugar a la aparición de los verdaderos «soldados». 

reino. En el segundo nos hallamos ante un cuerpo expedicionario, profesional, pagado y 
organizado por la Corona, permanente» («Ejército, logística y financiación en la guerra de 
Granada», en Seis lecciones sobre la guerra de Granada. Granada, 1983, pág. 35 y 36). 

7 Vid. PALOiMEQUE TORRES, A.: «Contribución al estudio del ejército en los Estados 
de la Reconquista». Anuario de Historia del Derecho Español, XV (1944), pág. 228. Según 
este autor, la fonsadera revistió en su origen el carácter de una multa a los que no acudían al 
fonsado, que acabó convirtiéndose en una imposición militar más de carácter general. 

Con el tiempo, se fueron perfeccionando todas estas fórmulas a partir de experiencias 
como la composición de cuantiosos, que a mi modo de ver constituyó un precedente de la 
composición de milicias, que se cobró a los municipios castellanos durante la segunda 
mitad del siglo XVII. 

Sobre la composición de cuantiosos véase el estudio de HELLWEGE, J.: Zur Geschichte 
Der Spanischen Reitermilizen. Die caballería de cuantía unter Philipp II und Philipp III 
(1562-1619). Franz Steiner verlag. Wiesbaden, 1972. 
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La organización de las milicias concejiles dependía del fuero particular 
de cada población y no se ajustaba a unas pautas fijas y uniformes como en 
el caso de la milicia territorial del siglo XVII o de las milicias disciplinadas 
del siglo XVIII, que estuvieron reguladas por un elevado número de normas 
generales dentro del ámbito de la antigua Corona de Castilla como la Or
denanza de 1734 o el Reglamento de 1766. Lo normal en la Baja Edad 
Media era que las ciudades dispusieran de su propia organización militar, 
controlada por las autoridades concejiles. Téngase en cuenta que la milicia 
ha sido, al fin y al cabo, un modelo de fuerza local susceptible de una 
mayor coordinación interterritorial como se pretendió en la época moder
na, que por sus características se prestó siempre al control de las oligarquías 
urbanas. Por esto tenía razón Humboldt cuando atribuyó el fomento de las 
milicias en la América española a la vanidad y a los intereses de las familias 
preeminentes de cada localidad (a las relaciones de clientelismo en definiti
va) más que al desarrollo del espíritu militar y proto-nacional de los sub
ditos. 

En la hueste concejil estaban obligados a servir todos los vecinos con 
casa abierta y útiles para la guerra, agrupados por collaciones o gremios. Se 
trataba, por tanto, de una organización de base eminentemente vecinal en 
la que cada integrante prestaba su servicio de acuerdo con su condición 
particular: los peones, ballesteros y lanceros que combatían a pie y los caba
lleros de cuantía, alarde o premia que lo hacían a caballo. Esta división se 
debió a las diferencias económicas y sociales más que a razones de índole 
técnica o militar y tendió a desaparecer, en cualquier caso, a partir del siglo 
XVI como consecuencia de la importancia creciente de la infantería (piqueros 
y arcabuceros) y de la decadencia de la caballería de cuantía. 

El reclutamiento de las milicias concejiles variaba según las circunstan
cias y los lugares. Entre los siglos XIII y XVII no existió ninguna regla fija en 
este sentido, puesto que unas veces era obligatorio y otras voluntario, per
mitiéndose incluso el pago de sustitutos. Los milicianos recibían un sueldo 
o ayuda de costa de sus respectivos concejos cuando eran convocados para 
la hueste real. De esta forma podían mantenerse por su cuenta hasta que 
llegaban a la plaza de armas, donde el rey se hacía cargo de sus pagas. Sin 
embargo, en los llamamientos de carácter defensivo se solía limitar la dura
ción del servicio («pan de tres días») para no generar demasiados gastos a 
los concejos y no interrumpir el trabajo cotidiano de la gente que acudía a 
los socorros. Este límite de los tres días seguía vigente en el siglo XVIII para 
las milicias de socorro de la costa del Reino de Granada. 
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La milicia ha sido en todas las épocas un crisol en el que se veía refleja
da la estructura de la sociedad: los campesinos y artesanos formando parte 
de su base h u m a n a y las autoridades concejiles en los cuadros de m a n d o de 
la institución. «La confusión frecuente entre el derecho nobiliario de porte 
de armas (o sea por te de armas en toda circunstancia) y la obligación de 
tomar las armas en t iempo de guerra, ha contr ibuido no poco a difundir la 
creencia de que, en la Edad Media e incluso en épocas posteriores, el noble 
era el único en luchar»8. Sin embargo, la nobleza se fue apar tando poco a 
poco del ejercicio activo de las armas a medida que dejó de encabezar sus 
propias huestes señoriales para limitarse, en todo caso, a labores burocráti
cas de reclutamiento como una especie de agente real. Recuérdese a este 
respecto lo que ocurrió cuando el conde-duque de Olivares intentó resuci
tar la vocación militar de la nobleza en los momentos de mayor agobio de 
la Monarquía hispánica durante la crisis de 1640. 

Los mandos de las milicias concejiles se reclutaban, como en los siglos 
XVI y XVII, entre las propias autoridades locales. Los principales cargos eran 
el cónsul o mesnadero, los decenarios o capitanes, el alférez para portar el 
pendón del concejo y el anubdator como responsable del l lamamiento a las 
armas. Dichos cargos organizaban las rondas, la vigilancia de las puertas, 
los alardes, etc., demostrándose así la importancia de las funciones bélicas 
en la administración concejil. Por ello resultaba indispensable la posesión 
de armas y caballo para ejercer cualquier cargo municipal9 . 

Sobre la gente que formaba la mesnada del concejo hemos reconocido 
antes que su participación se debió fundamentalmente al aliciente econó
mico de la guerra fronteriza (la hueste concejil como «una sociedad forma
da para la ganancia»), pero también consti tuyó u n reclamo interesante el 

8 SALES DE BOHIGAS, N.: Sobre esclavos, reclutas y mercaderes de quintos. Barcelona, 
1974, pág. 24. 

La propagación de este mito sobre el pasado ejemplar de la nobleza, según el cual «todo 
soldado era noble y todo noble era soldado», se debió en gran medida a los publicistas 
militares del siglo xvill, interesados en despertar la vocación militar de la nobleza y acercar
la al ejército. 

9 Cfr. Bó, A. y CARLÉ, M.C.: «Cuándo empieza a reservarse a los caballeros el gobier
no de las ciudades castellanas». Cuadernos de Historia de España, (1946), págs. 114-124. 

En Córdoba, por ejemplo, ocupaban los caballeros cuantiosos un puesto intermedio 
entre los hidalgos y los pecheros. Además participaban en el gobierno municipal y se dis
tinguían en el reparto de varas de Alcaldes Ordinarios y de la Santa Hermandad. Vid. 
GuZMÁN REINA, A.: «Los caballeros cuantiosos de la ciudad de Córdoba». Boletín de la 
Real Academia de Córdoba, XXIII (1952), pág. 6. 
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reconocimiento de algunas preeminencias como contrapartida de las obli
gaciones militares. Su concesión correspondía a cada concejo a título parti
cular y en virtud de su fuero, mientras que en los siglos XVII y XVIII las 
preeminencias de las milicias fueron recogidas en las ordenanzas y tuvieron 
una validez general a pesar de las discrepancias que surgían a la hora de su 
aplicación en cada lugar. 

Las preeminencias tenían ordinariamente un carácter honorífico (diri
gidas a resaltar el mérito y la condición social), económico (dirigidas a 
preservar los utensilios de la guerra) y pasivo (dirigidas a recompensar a los 
peones o caballeros tras el servicio activo) y así transcendieron a la Edad 
Moderna. Como es lógico pensar, la concesión de más y mejores preemi
nencias dependía también de la localización de los concejos en la frontera, 
del riesgo al que estaban expuestos sus vecinos y de los sacrificios humanos 
y económicos que se les exigían en la guerra contra los musulmanes10. Uno 
de los rasgos más peculiares de las milicias concejiles, desde este punto de 
vista, consistía precisamente en la distinción que se hacía entre los caballe
ros y los peones en función de los méritos contraídos en la guerra y de la 
inversión hecha en el armamento; resultando, por lo general, doble la re
compensa obtenida por el caballero no noble (caballería) que la del peón 
(peonía) ' '. 

En la Baja Edad Media y en los siglos posteriores se realizaron con 
bastante frecuencia dos operaciones burocráticas imprescindibles para el 
reclutamiento y el control de las milicias. Los padrones los confeccionaban 
los jurados de cada parroquia y eran necesarios para registrar a todos los 
hombres útiles para la guerra, mientras que en los alardes aparecían anota
dos todos los vecinos que cumplían con sus obligaciones militares. Algunos 

10 Compárese, por ejemplo, el nivel de renta que obligaba a armarse como caballero 
de cuantía en Sevilla, Córdoba y Jaén a partir de unos 5.000 maravedís en la época de 
Alfonso XI frente a los 15.000 maravedís que se exigían en la ciudad de Soria. Vid. PESCA
DOR, C : «La Caballería popular en León y Castilla». Cuadernos de Historia de España, 
XXXV-XXXVI (1962), pág. 79. 

1 ' La caballería villana empezó a confundirse con la nobleza a raíz de las preeminen
cias que les otorgó Alfonso X en las Cortes de Valladolid de 1258. Esta progresión social les 
llevó a chocar a sus miembros no sólo con la nobleza, celosa de su ascenso, sino con los 
vecinos pecheros que temieron por el aumento de sus cargas concejiles como consecuencia 
de las exenciones reconocidas a los caballeros. 

Sobre la configuración de las oligarquías urbanas y sobre los demás problemas que 
rodearon a los municipios andaluces véase el interesante artículo del profesor GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ, M.: «LOS municipios andaluces en la Baja Edad Media». Archivo Hispalense, 210 
(1986), págs. 64-83. 
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medievalistas como Collantes de Terán han demostrado la importancia de 
estas fuentes como base de datos para posibles estudios demográficos y 
sociológicos de una amplia capa de la población y una edad comprendida 
aproximadamente entre los 18 y los 60 años, que estaba obligada a prestar 
servicio de armas en vir tud de su condición de moradores de un determi
nado concejo12. 

La celebración de los alardes constituía, sin duda alguna, una de las 
actividades de mayor trascendencia no sólo de las milicias concejiles en 
particular, sino del sistema de milicias en general, como verdadero símbolo 
de su existencia y de su supervivencia a lo largo del t iempo. En Jaén, por 
ejemplo, se solían celebrar los alardes en el ejido de la Puerta Barrera du
rante los meses de marzo y septiembre, pero además de los ordinarios se 
celebraban también alardes extraordinarios antes de entrar en combate . 
Los alardes se hacían muchas veces en este contexto de la guerra fronteriza 
como una demostración del poderío militar de los concejos y con unos 
fines claramente disuasivos e incluso de guerra psicológica al celebrarse en 
presencia de musulmanes venidos de Granada ' 3 . 

Pero los alardes servían también para controlar a la gente de las mili
cias, para adiestrarla en el manejo de las armas y para evitar las deserciones; 
problema cuya raíz hay que situar, como ha explicado el profesor Ladero 
Quesada, en la época bajo-medieval y en la mental idad de unos campesi
nos y artesanos convertidos en soldados de forma ocasional. Lo único no
vedoso, quizá, respecto a este problema tan impor tante entre los siglos XVI 
y XVlii consistió en la magni tud del mismo como consecuencia del extraor
dinario aumen to que experimentaron los efectivos militares en el transcur
so de esta época (a mayor número de efectivos: mayor número de deserto
res). Sin embargo, las causas del problema seguían siendo básicamente las 
mismas que en la época bajo-medieval: la inadaptación de los campesinos y 
artesanos a la vida militar y al t iempo de guerra. 

Por úl t imo, tenemos que decir que sobre la eficacia o ineficacia de las 
milicias concejiles y sobre la misión histórica que cumplieron durante los 
últ imos siglos de la Reconquista se han vertido diversas opiniones, aunque 

12 Vid. COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, A.: «Los padrones militares de la Andalucía 
bajo-medieval, como fuentes demográficas». Actas I Congreso de Historia de Andalucía. 
Andalucía Medieval. Córdoba, 1978, t. I, págs. 287-294. 

13 Vid. Hechos del Condestable Don Miguel Lucas de Iranzo. Edición y estudio de Juan 
de Mata CARRIAZO. Madrid, 1940 y CONTRERAS VILLAR, A.: «Alardes de primavera y 
otoño en el Jaén del siglo XV: Notas para una Historia militar de la Baja Edad Media», en 
Temas de Historia Militar. Zaragoza, 1985, t. II, págs. 151-157. 
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en términos generales se ha valorado positivamente su papel. Así, uno de los 
grandes méritos de las milicias concejiles, en opinión del profesor González 
Jiménez, consistió en que integraron el grueso de la infantería y que se adapta
ron perfectamente al esquema estratégico y logístico de aquella época14. 

Por su parte, C. Pescador al referirse a la caballería villana ha resaltado 
la importancia no sólo de sus funciones bélicas, sino las de orden interno 
como el servicio de posta, la custodia de la bandera del concejo, la protec
ción de los magistrados locales y la misión de vigilancia. Aunque si hubo 
una función distintiva de aquella caballería villana, teniendo en cuenta que 
la guerra y la vigilancia eran funciones compartidas por todos los grupos 
sociales del concejo, se trató indudablemente de la protección armada del 
ganado como propiedad del colectivo de caballeros no nobles más que del 
concejo15. 

3. CONCLUSIÓN 

Las instituciones militares de la época bajo-medieval no fueron supri
midas o prohibidas oficialmente, sino que desaparecieron ellas mismas por 
inercia o por su inadaptación a los tiempos modernos. A lo que se limitó la 
Monarquía en algunos casos fue a certificar su defunción cuando ya esta
ban heridas de muerte. Esto fue lo que ocurrió, por ejemplo, con la caballe
ría de cuantía, que fue suspendida de forma definitiva por la real cédula 
fechada en Belén el 28 de junio de 1619a pesar de los intentos que hubo 
para restaurarla después16. 

14 GONZALEZ JIMÉNEZ, M.: «La guerra en su vertiente andaluza: participación de las 
ciudades, villas y señoríos andaluces», en Seis lecciones sobre la guerra ele Granada. Granada, 
1983, pág. 27. 

Por fortuna, son ya muchos los estudios que permiten precisar y valorar la contribución 
de las milicias concejiles a las campañas emprendidas por los reyes cristianos contra los 
musulmanes. Uno de los primeros trabajos en esta línea de investigación fue el de TENO
RIO Y CERERO, N.: «Las milicias de Sevilla». Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, XVII 
(1907), págs. 222-263; pero siempre merecen especial mención los estudios del profesor 
LADERO QUESADA, M.A.: Castilla y la conquista del Reino de Granada. Granada, 1987, 331 
pág. y Milicia y economía en la guerra de Granada. El cerco de Baza. Valladolid, 1964, 130 
pág. 

13 La conversión del caballero villano en ganadero y productor de lana se debió, según 
R. Pastor, a la jerarquía que se estableció dentro de los municipios a partir de la función 
guerrera. Vid. PASTOR DE TOGNERI, R.: Conflictos sociales y estancamiento económico en la 
España medieval. Barcelona, 1973, págs. 190 y ss. 

16 Cfr. CONTRERAS GAY, J.: «Decadencia y desaparición de la caballería de cuantía de 
Andalucía», en Sociedad y espacio geográfico. Homenaje a la profesora E. Jimeno. Almería, 
1994, págs. 111-122. 
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Aunque hoy sabemos poco sobre la organización de las milicias en el 
siglo XVI, sí parece clara e indudable la conexión histórica entre las milicias 
concejiles y las milicias locales, que continuaron con la misma tradición 
defensiva en las proximidades de las costas y de las zonas fronterizas más 
estratégicas de la Península. Sin embargo, a partir de esta época tendieron a 
dividirse las milicias en dos grupos bien delimitados, de acuerdo con su 
localización geográfica en la periferia o en el interior de la Monarquía. Las 
milicias costeras tuvieron una función exclusivamente defensiva, fueron 
movilizadas ante cualquier rebato, su grado de autonomía fue mayor y en
tre sus mandos solían encontrarse comerciantes y mercaderes en el caso, 
sobre todo, de las ciudades portuarias. Por el contrario, las milicias del 
interior ejercieron más bien una función de apoyo y de reserva y estuvieron 
mandadas por los hacendados locales. 

Hasta finales del siglo XVI no hubo ningún intento serio en el ámbito 
de Castilla de crear una milicia general o territorial coordinada por el poder 
real. Las razones eran diversas: las propias dudas de la monarquía, las difi
cultades de la tarea (coordinación, armamento, preeminencias, financia
ción, etc.), el rechazo abierto de las oligarquías locales y de los señores en 
sus respectivas jurisdicciones de realengo y señorío y la indiferencia del 
pueblo llano. Pero todo esto cambió cuando aumentó la conciencia de in
seguridad y de debilidad militar ante los ataques ingleses y la presión mili
tar francesa desde 1635, que llevó a la Monarquía a soportar las consecuen
cias dramáticas de la guerra interior en una dimensión desconocida hasta 
entonces. 

A comienzos del siglo XVII, en un contexto en el que empezaba a 
agudizarse la crisis militar, era evidente que la Corona necesitaba una 
reserva militar y un instrumento para controlar el servicio militar de los 
pecheros. Con la milicia general de Castilla se pretendía crear una fuer
za integrada a nivel territorial y controlada por el poder real, pero en la 
práctica dicha organización funcionó como un conjunto de milicias lo
cales mal coordinadas y escasamente disciplinadas. En realidad, este 
propósito no se alcanzó hasta la definitiva consolidación de las milicias 
provinciales después de 1734. 

Algunas instituciones bajo-medievales como la Cofradía militar o Compañía de los 
Ballesteros de Baeza pervivieron hasta bien entrado el siglo XVIII. Véase igualmente C O N -
TRERAS GAY, J.: «Subsistencia anacrónica de instituciones medievales de carácter militar-
local en pleno siglo XVIII, la compañía de ballesteros de Baeza». Temas de Historia Militar. 
Zaragoza, 1985, t. II, PÄGS. 424-431. 
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La milicia, en cualquier caso, no surgió por generación espontánea en 
los albores de la Edad Moderna, sino a partir de una experiencia histórica 
acumulada y por el interés propio de la sociedad en aquella coyuntura de 
finales del siglo XVI con el fin de afrontar los problemas defensivos de la 
mejor manera posible. En los siglos XVI y XVII se plantearon, de hecho, los 
mismos problemas defensivos y se aplicaron casi siempre las mismas solu
ciones (guarniciones y milicias) no sólo en Castilla, sino en todos los terri
torios de la Monarquía hispánica. Estas soluciones apuntaban más a la tra
dición medieval, como venimos manteniendo, que a la modernidad, si se 
tiene en cuenta la importancia de elementos preexistentes (castillos, mili
cias locales, plazas fuertes, etc.) y el retraso que experimentó en la propia 
Península la formación de la milicia general o territorial y del ejército regu
lar y permanente. 

Lejos de emprenderse una estrategia defensiva global (imposible de asu
mir desde el punto de vista económico), lo que se hizo entonces fue ir 
solucionando los problemas a medida que se fueron planteando en los dis
tintos territorios de la Monarquía. Como ha escrito el profesor Ribot, «los 
españoles desarrollaron una teoría de la defensa imperial basada en la idea 
de los bastiones, según la cual las provincias periféricas tenían la misión de 
proteger a las otras provincias y al centro —la península Ibérica— que a su 
vez ayudaba a sostenerlas militar y financieramente»17. La Monarquía dele
gó, por tanto, en cada uno de sus territorios la responsabilidad de su propia 
defensa, demostrándose así la continuidad de la estrategia defensiva medie
val basada en la proximidad geográfica y el servicio militar ocasional de la 
gente de milicia (campesinos y artesanos-soldados) para compensar la falta 
de gente de guerra (soldados permanentes y profesionales). 

17 RlBOT GARCÍA, L.A.: «Las provincias italianas y la defensa de la Monarquía». 
Manuscrits, 13 (1995), pág. 98. 

Sobre la estrategia defensiva seguida en América han aparecido numerosos trabajos a 
partir del conocido artículo de GARCÍA GALLO, A.: «El servicio militar en Indias». Anuario 
de Historia del Derecho Español, XXVI (1956), págs. 447-515. Vid. también el libro de 
MARCHENA FERNÁNDEZ, J.: Ejército y milicias en el mundo colonial americano. Madrid, 
1992, 323 pág. 



FRONTERA Y SOCIEDAD 

EN LA T R A N S I E R R A EXTREMEÑA 

( S I G L O S X I I - X I I I ) 

J U A N L U I S D E LA M O N T A Ñ A C O N C H I Ñ A 

Universidad de Extremadura 

El período que transcurre entre 1142 y 1230 confiere a la historia de 
Extremadura un carácter propio. El período de frontera abre un paréntesis 
fundamental en la conformación de la sociedad de la Transierra extremeña. 
Las conquistas de Coria por Alfonso VII (1142) y la de Cáceres por Alfon
so IX (1229), establecen el pun to de referencia cronológica en el que nos 
vamos a detener por la importancia que adquieren los procesos de conquis
ta, ocupación del espacio y organización social. 

La frontera de la Transierra occidental se caracteriza por su escasa m o 
vilidad. La cuenca del Tajo se va a convertir en un hito de referencia por 
excelencia hasta 1230 cuando se produce el salto definitivo hacia la con
quista del ansiado valle del Guadiana, custodiado por las plazas más im
portantes del sector occidental de la frontera musulmana: Mér ida y Bada
joz. N i siquiera las razzias almohades contra la Transierra leonesa en 1174 y 
la castellana en 1196 que se saldaron con las conquistas de Cáceres-Alcán-
tara y la destrucción de Plasencia, alteraron el orden político. Poco t iempo 
después la línea de referencia fronteriza se localizaba nuevamente en el Tajo. 
En esta permanencia contr ibuyen factores físicos y políticos. 

H a y un condicionante político que no es menor. La Transierra será ob
jeto de menor atención que la zona manchega, en la que se situaban los obje-
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tivos fundamentales del reino cristiano más poderoso, Castilla. La política 
de Fernando III se centra en la conquista de Andalucía. La Transierra que
da relegada a la zona de expansión de León, de un potencial militar clara
mente inferior y con una frontera más reducida. Por otro lado, la zona 
occidental de la provincia de Cáceres que pertenece a Castilla es práctica
mente un desierto: Plasencia se funda en 1186. Al relativo equilibrio cris
tiano/musulmán contribuye el fortalecimiento almohade, que consigue una 
clara hegemonía en la península después de Alarcos (1195), y especialmen
te las obras fronterizas que acometen en la región, que se transforma en una 
auténtica marca1. De hecho, después de Las Navas de Tolosa (1212), el 
avance cristiano en la región extremeña será lento y aún se tardarán más de 
treinta años en controlar todo el territorio y casi veinte en conquistar la 
primera fortaleza importante no localizada junto al Tajo. 

Por otro lado, en la Transierra extremeña concurren intereses contra
puestos entre los reinos cristianos de Portugal, León y Castilla. Para León, 
el espacio transerrano era vital, pues corría el peligro de quedar aislada de la 
frontera con los musulmanes. Por ello, para este reino este territorio tiene 
una importancia estratégica que no existe para Castilla o Portugal. Pese a 
los conflictos fronterizos entre ambos reinos, numerosos en la Tierra de 
Campos, al sur del Sistema Central se acepta en Sahagún (1158) la vía 
Guinea como frontera tal y como había sido propuesta por Alfonso VIL 
Sancho III de Castilla cede incluso a León como zona de expansión Montán-
chez y Mérida, pese a que la primera población se situaba al este de la vía 
citada y la segunda sobre ella. 

La situación es diferente con Portugal. Conquistada Lisboa y gran par
te del valle del Tajo, los portugueses tienen interés por la colonización de 
ambas orillas del Guadiana, esto facilitaba su expansión por la Transierra. A 
esta circunstancia se unen las conquistas de Geraldo Sempavor que llegó a 
controlar Cáceres, Montánchez, Mérida, Santa Cruz y Badajoz. La situa
ción favorable a los portugueses fue realmente efímera, pues Fernando II 
de León no estaba dispuesto a permitir lo que consideraba como una inva
sión de territorios leoneses y establece un vínculo de cooperación con los 
musulmanes de Badajoz2. 

1 Sobre la estructura defensiva de la Extremadura almohade puede verse: Julián CLE
MENTE RAMOS: «La Extremadura almohade (1142-1248). Organización defensiva y socie
dad», Anuario de Estudios Medievales, n.° 23 (en prensa). 

2 Derek W. LOMAX: La Reconquista, Barcelona, 1984; más concreto sobre las fases de 
la conquista por zonas José María MÍNGUEZ: La Reconquista, Madrid, 1989. 
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Hecha esta semblanza sobre la frontera transerrana vamos a centrarnos 
sobre varios aspectos que consideramos fundamentales en nuestra argu
mentación. El pr imero de ellos se refiere a la importancia del proceso de 
conquista y la articulación de los marcos señoriales pues como tal tiene un 
desarrollo paralelo al del asentamiento de la población y creación del espa
cio económico, sin olvidar la influencia que ejercerá sobre la organización 
social. O t r o p u n t o interesante es el marco foral en el que se inscribe el pro
ceso de asentamiento, las condiciones en las que se desarrolla y el modelo de 
sociedad que propone. Por úl t imo, utilizando la información contenida en 
los ordenamientos ferales, destacaremos la impron ta militar y los rud imen
tos básicos que diseñan la sociedad. 

FRONTERA, OCUPACIÓN DEL ESPACIO Y ARTICULACIÓN DE LOS DOMINIOS SEÑORIALES 

En este delicado contexto fronterizo cuyas características principales 
son la desarticulación institucional, escasez demográfica y débil economía, 
tiene lugar el proceso de ocupación del espacio y articulación de los marcos 
de poder señorial que se desarrolla gradualmente entre la conquista de Coria 
en 1142 y la de Cáceres en 1230. Los reinados de Fernando II y Alfonso IX 
de León son los periodos claves ya que ambos van a marcar dos etapas clara
mente diferenciadas. 

El reinado de Fernando II se caracteriza por un escaso desarrollo de la 
labor ocupacional. La persistencia de la frontera musu lmana representada 
en las plazas de Cáceres y Alcántara, ponían en extremo peligro la insufi
ciente ocupación de la ciudad de Coria. Es ahora cuando se potencia el 
desarrollo de la estructura defensiva. Así, las fuentes señalan como obra 
fundacional del monarca leonés la villa de Granadilla3, y otras fortificaciones 
llamadas a convertirse en importantes centros poblacionales como Santa 
Cruz (de Paniagua), Atalaya de Pelayo Velidiz y el castillo de Palomero. 
Estas fortalezas, conjuntamente con las que integraban la estructura defen
siva de Coria en época musulmana: Trebejo, Santibáñez-Mazcoras, confor
maban un sólido armazón4 . 

3 ALFONSO X EL SABIO: Crónica General, edc. de Ramón Menéndez Pidal, Madrid, 
1955, pág. 673, «...pobló otrossi este rey don Fernando de León la villa de Ledesma en el 
término de Salamanca, et a Granada en el termino de Coria...». 

4 Todos estos aspectos de la evolución ocupacional de la Transierra extremeña han 
sido tratados con exhaustividad por Julián CLEMENTE RAMOS y Juan Luis DE LA MONTAÑA 
CoNCHIÑA: «La Extremadura cristiana (1142-1230). Ocupación del espacio y transformaciones 
socioeconómicas», Historia, Instituciones, Documentos, n.° 21, Sevilla, (1994), págs. 83-124. 
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Como resultado de todo ello, la gestación del espacio económico en 
torno a estos núcleos se encuentra en sus primeras etapas, la organización 
del espacio es todavía escasa. Sólo son mencionadas las aldeas de Pozuelo, 
Ranconada, Cozuela y Laconimurgo, aldeas producto de una primera fase 
de asentamiento y por ello están sujetas a un elevado riesgo de desapari
ción5. Junto a una ubicación quizá no demasiado adecuada para posterio
res etapas, cuando la zona se configure como retaguardia, hay que añadir 
que su población sería ínfima. En la parte castellana aparece la aldea de 
Segura6, existente ya en 1186 cuando se funda Plasencia. 

La Transierra con Alfonso IX ofrece una imagen bastante diferente de 
la que ofrecía con Fernando II. Los primeros años del reinado muestran los 
comienzos del desarrollo del poblamiento aldeano en la Transierra leonesa. 
Este tipo de habitat, tan escaso con Fernando II, empieza a adquirir un 
peso creciente, hecho de múltiples implicaciones económicas y sociales. Es 
evidente que el primer impulso se sitúa al margen de la iniciativa del rey 
leonés y posiblemente hunde sus raíces en los años finales del reinado de 
Fernando II. Este impulso es, con total seguridad, espontáneo y al margen 
de la política regia. De hecho, con este monarca no se documenta ningún 
intento sistemático de repoblación en la Transierra leonesa si exceptuamos 
el desarrollo de las bases defensivas. En 1188 aparecen Aldeanueva, Sotofer-
moso, Erguijuela y Sotoserrano; en 1199, en la delimitación del castillo de 
Palomero, Mestas, Ovejuela y Santa María de Palomero. Antes de Las Na
vas aparecen Molia Sedas y Puñoenrostro. Además de estas aldeas se hallan 
algunas fortificaciones: Palomero, ya citado, y Portezuelo7. 

Las Navas de Tolosa marcan un período claramente delimitado en el 
desarrollo del poblamiento de la Transierra, tanto en la parte leonesa como 
en la castellana, pues se documenta la aparición de nuevos núcleos de po
blación. Al igual que en las etapas anteriores, la zona leonesa conoce un 
mayor desarrollo que la castellana. En ella, entre 1213 y 1230 aparecen trece 

5 Sobre la relación existente entre la desaparición de núcleos y la reorganización del 
poblamiento E MARTÍNEZ SOPEÑA: La Tierra de Campos occidental. Poblamiento, poder y 
comunidad del siglo X al XIII, Valladolid 1985, págs. 54-6. En nuestra zona, Laconimurgo 
no se registra más que en 1181 y no se vuelve a citar. 

6 La aldea de Oliva. Sólo es citada por primera vez en 1254 en una enumeración de 
las aldeas de la diócesis placen tina. Domingo SANCHEZ LORO: Historias placentinas inédi
tas, Cáceres, 1983, I, pág. 414. 

7 Julio GONZALEZ: Alfonso IX, Madrid, 1944, does. 7 , 1 6 , 60, 123, 176, 198 y 274. 
Sotoserrano aparece mencionado en 1188. J. GONZÁLEZ: El reino de Castilla en la época de 
Alfonso VIII, I, Madrid, 1960, pág. 704. 
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aldeas o centros habitados. Entre ellos hay que mencionar a Moraleja que 
merece la denominación de villa, pese a que depende en este m o m e n t o de 
Coria. Asimismo, surgen en este momen to villas fortificadas8, como Galisteo, 
cuya funcionalidad supera en m u c h o la simple dedicación defensiva y se 
convierte p ron to en centro activo de repoblación. 

La zona castellana también esta condicionada por Las Navas y las nue
vas condiciones que crea. Aunque el desarrollo repoblador debe conside
rarse limitado, máxime si se compara con el leonés, se inicia ahora una ten
dencia que no hará si no profundizarse poco después en amplias comarcas 
como la Vera. Ahora se mencionan la Aldea de Río Torriello y las fortalezas de 
Belvís y Miravete9. El concejo de Plasencia aparece como el elemento dinami-
zador en relación con las disputas de límites que le enfrentan con Avila. 

Ya hemos mencionado la gran influencia de Las Navas de Tolosa en la 
ubicación de los nuevos centros de población. Por un lado, las zonas sep
tentrionales, especialmente las comarcas montañosas , cont inúan con su 
desarrollo iniciado ya seguramente en la fase final del reinado de Fernando II. 
Sin embargo, al sur de la línea defensiva que se extiende entre el castillo de 
Bernardo y Galisteo no se documenta n inguna aldea antes de 1212. Tras 
Las Navas, ésta situación cambia. Holguera, aldea de Galisteo, es mencio
nada en 1220; no sabemos la ubicación de Villar de Asno, igualmente al
dea de Galisteo, que aparece en 1217, pero no sería de extrañar que ocupa
se una posición bastante meridional. Sobre el Casal de Mar t ín Yáñez, que 
aparece en 1215, sólo sabemos que estaba entre Coria y Portezuelo. En la 
parte castellana, ignoramos la posible ubicación de la Aldea de Río Torriello, 
pero las dos fortalezas que aparecen ahora, Belvís y Miravete, están m u y al 
sur. La primera está cerca del Tajo y la segunda al sur de este río. Además, 
en el caso de Miravete nos consta que a la finalidad defensiva se une el 
deseo de la roturación y explotación del territorio10 . 

La conquista de la totalidad del territorio extremeño sólo p u d o reali
zarse con el concurso de los poderes feudales. Esta fase de apropiación mi -

8 Galisteo se puebla entre 1203 y 1217, año de su primera cita documental. J. GON
ZALEZ: Alfonso IX..., ob. cit. doc. 176; José Ignacio DE ORTEGA Y COTES: Bullarium Ordinis 
Militiae de Alcantara, Madrid, 1759, pág. 20. 

9 J. GONZÁLEZ: Reinado y Diplomas de Fernando III, Córdoba, 1983, T. II, doc. 141; 
Bonifacio Palacios, «Fundación y organización de Plasencia», / Congreso de Estudios Histó
ricos sobre Plasencia y su tierra (Plasencia 1986, inédito), does. 1 y 2. 

10 J. GONZALEZ: Alfonso IX..., ob. cit., docs. 316, 345, 394 (Holguera, año 1220); 
Reinado y Diplomas..., ob. cit., doc. 141; Bonifacio PALACIOS: «Fundación y organización...», 
art. cit., doc. 2. 
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litar del espacio es el primer paso de los procesos subsiguientes de ocupa
ción y organización social11. Es por ello que el conocimiento de la partici
pación señorial en la conquista y la consiguiente organización jurisdiccio
nal es un antecedente en los procesos antes señalados, toda vez que la in
corporación del territorio transerrano a los dominios cristianos se hizo uti
lizando la fuerza12. De la participación señorial en la conquista del territo
rio resultó la articulación de los marcos jurisdiccionales de dominación13. 
Corona y Ordenes Militares sentaron las bases territoriales de sus dominios 
en breve período de tiempo14. 

En efecto, sin ánimo de restar importancia al proceso de conquista, la 
consolidación de las distintas jurisdicciones es la respuesta clara e inmedia
ta a una política de control territorial por parte de los señores. Las primeras 
participaciones señoriales en la adquisición del territorio tienen un marca
do carácter coyuntural15. Las concesiones de Fernando II a la catedral y a la 
orden de Santiago, a Armengol de Urgel y a la orden del Temple no surtie-

11 El proceso de ocupación y organización social del espacio es complejo y en él se 
integran tres aspectos: el asentamiento de pobladores, la organización económica de los 
espacios conquistados y la articulación del poder señorial que establece el marco donde se 
van a desarrollar las relaciones. Carlos LALIENA CORBERA: Sistema social, estructura agraria 
y organización del poder en el bajo Aragón en la Edad media (siglos XII-XV), Teruel, 1987. 

12 La importancia de la conquista militar en este sector de la frontera fue señalada por 
Manuel GONZALEZ JIMÉNEZ: «Reconquista y repoblación del occidente Peninsular», Actas 
das IIJornadas Luso-Espanholas de historia medieval, Vol. II, Oporto, 1987, págs. 445-489. 

13 Sobre la valoración exacta del proceso de conquista en la formación de la sociedad 
feudal valenciana: Antonio FuRIÓ y Ferrán GARCÍA: Consideraciones acerca del feudalismo 
valenciano, Valencia, 1981. La estructuración del territorio en señoríos fue previa a la colo
nización, y en consecuencia, al repoblación fue organizada y controlada por los señores o 
sus agentes, los protagonistas de la conquista. De la misma idea es Enric GuiNOT: Feudalis
mo en expansión en el norte valenciano, Castellón, 1986; del mismo autor: «El modelo del 
feudalismo repoblador: renta y señoríos en la Valencia medieval», Señorío y Feudalismo en 
la Península Ibérica, Zaragoza, 1993, págs. 513-525. También de la misma opinión Ramón 
FERRER NAVARRO: «Repoblación y feudalismo en el reino de Valencia», I congreso de Histo
ria Medieval. En torno al feudalismo hispánico, Avila, 1989. 

14 Reina PASTOR: «Poblamiento, frontera y estructura agraria en Castilla la Nueva 
(1085-1230)», Cuadernos de Historia de España, X1AX.-L , (1968), pág. 183, las donaciones 
a las Ordenes Militares «fueron hechas en momentos muy próximos a las campañas milita
res», entre los años 1171 a 1194, disminuyendo claramente después de la batalla de Alarcos 
por la proliferación de treguas entre castellanos y almohades hasta muy poco antes de 
1212. 

15 Fue detallado en su momento por José Luis MARTÍN MARTÍN: «La repoblación de la 
Transierra (siglos XII-XIIl)», Estudios dedicados de Carlos Callejo Serrano, Cáceres, 1979, 
págs. 477-497. 
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ron el efecto deseado16 . Sólo con Alfonso IX las donaciones reales de casti
llos, villas y aldeas van a diseñar el panorama jurisdiccional práct icamente 
inalterable hasta finales del siglo XIII. El realengo sentó inicialmente sus 
bases en los poderosos concejos de Plasencia, fundado en 1186 y delimita
do terri torialmente en 1189; y en Coria, cuyos límites se conocen gracias a 
la concesión de fueros en la segunda década del siglo XIII. La conquista de 
Cáceres en 1229 se saldó con la entrega de la pr imera carta puebla, a la 
espera de recibir el fuero extenso de manos de Fernando III17. 

Jun to a la Corona , las Ordenes Militares son las únicas beneficiadas en 
el pr imer reparto territorial. La orden de Santiago resulta beneficiada con 
las fortalezas de Granada, Palomero y Atalaya de Pelayo Velidiz entre 1191 
y 1203. La orden alcantarina recibe Puñoenrostro y, después de Las Navas, 
las fortalezas de Santibáñez, Bernardo, Mi lana y Portezuelo. En la parte 
castellana, la O r d e n de Calatrava obtiene Monfragüe en 1221 . Los pleitos 
territoriales que enfrentaron al Temple y a la o rden de Alcántara por 
Santibáñez (Mazcoras) y Portezuelo, son una muestra evidente de la lucha 
territorial que se desarrolla desde los momentos iniciales de la ocupación y 
organización del espacio18. Otras zonas que quedaron bajo control señorial 
son el castillo de Trebejo, otorgado a finales del siglo XII a los Hospitalarios, 
y Alconétar úl t imo refugio templario en la alta Extremadura manten ido 
desde mediados del siglo XII19. 

M A R C O FORAL Y GÉNESIS D E LA SOCIEDAD TRANSERRANA 

La prioridad de los señores por hacer efectivo el control de los espacios 
fronterizos se proyecta en la labor repobladora potenciada por la concesión 
de múltiples privilegios, que configuran la frontera como una realidad es-

16 José Luis MARTÍN: Orígenes de la Orden militar de Santiago (1170-1195), Barcelo
na, 1974, doc. 36. Donación de Alcántara al Conde Armengoll de Urgel. Gervasio VELO Y 
NIETO: Coria. Reconquista de la Alta Extremadura, Cáceres, 1956, apénd. VII, donación de 
Coria a los templarios; y apénd. X, donación de los castillos de Almenara y Santa Cruz a 
Armengol de Urgel. 

17 Pedro LUMBRERAS VALIENTE: LOS Fueros municipales de Cáceres. Su derecho público, 
Cáceres, 1974, (en adelante Fuero de Cáceres), Fuero Latino, pág. IV. 

18 J. GONZÁLEZ: Alfonso IX..., ob. cit., doc. 274, el rey les restituye diversas posesiones 
y Ponferrada a cambio de que «ipsis fratres quitent se et recédant a questionibus sive demandis 
quas mihi faciebant super illis castellis de Portozolo, et de Sancto Iohanne de Mazcora...». 

19 J. GONZÁLEZ: «Repoblación de la Extremadura leonesa», Hispania, III, (1943), pág. 
236. La evidencia más antigua que se conserva es de 1181: «...El 1 de septiembre de 1181, 
hallándose la corte en Ciudad Rodrigo y en ella nobles como el aragonés Ponce Osor, que 
a la sazón era comendador de Alconétar...». 
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pecífica y extraordinaria desde el p u n t o de vista señorial y social20. El ajuste 
de la política señorial a favor del proceso de repoblación otorgando facili
dades se muestra palpable en las numerosas disposiciones que aluden a la 
libertad de los pobladores en los nuevos centros21 . El fuero de Plasencia, 
buen exponente de la tradición conquense, lo evidencia con claridad: «...otor
go que todo poblador que a Plazencia viniere poblar de qualparte se quisiere, 
quier judíos, quier cbristianos o moros o siervos, vengan seguros et non respon
dan por enemiztat nin por debdo nin por fiadura, nin por heredat nin por 
merinadgo, nin por mayordomia, ni por ninguna cosa que fiziese...22». En 
general, las ventajosas condiciones expresadas en los fueros ponen de mani 
fiesto las posibilidades que todos los pobladores tenían en poblaciones de 
frontera, independientemente de su condición personal. La necesidad de 
hacer efectiva la población acompañó esta libertad de medidas que apunta
ban hacia u n mejoramiento del estatus social y económico del individuo. 
D e entre las más importantes destacan la concesión de fueros, ausencia de 
renta feudal, alta au tonomía municipal y libre posesión de tierras. 

Comenzamos con el delicado tema de la concreción de las relaciones 
sociales en el m o d o de producción feudal: la renta feudal. La repoblación 
de la Transierra extremeña está patrocinada por las instancias señoriales 
que a través de la concesión de fueros, agentes articuladores de las relacio
nes señor/campesino, regulan los aspectos tributarios necesarios para la atrac
ción de pobladores. Cada fuero representa, como se ha señalado para el 
caso del reino de Valencia, el equilibrio existente en una fecha precisa entre 
un señor que desea instalar población y los repobladores dispuestos a esta
blecerse, ello explica la variedad de condiciones propuestas en cada carta y 
en cada momento 2 3 . Esta idea conecta directamente con la aparente liber
tad tributaria de la que hace gala la frontera, que, por otro lado, debe en
tenderse como una suspensión de las obligaciones tributarias debidas a los 

20 Reflexiones interesantes en torno a esta idea en María Luisa LEDESMA: «La sociedad 
de frontera en Aragón (siglos XII-XIIl), Las sociedades de frontera en la España Medieval, 
Zaragoza, 1993, pág. 41 y ss. Jean GAUTIER DALCHÉ: Historia urbana de León y Castilla en 
la Edad media (siglos xi-xiii), Madrid, 1979, págs. 385 y ss. 

21 José María LACARRA: «Las ciudades fronterizas en la España de los siglos XI y XII», 
Colonización, parias, repoblación y otros estudios, Zaragoza, 1981, págs. 98 y ss. «Acerca de 
la atracción de pobladores en las ciudades fronterizas de la España Cristiana (siglos XI-XIl), 
Estudios en memoria del profesor D. Salvador de Moxó, Madrid, 1982. 

22 Eloísa RAMÍREZ VAQUERO: El Fuero de Plasencia, Mérida, 1987, (en adelante Fuero 
de Plasencia), art. 20. 

23 Enric GuiNOT: Feudalismo en expansión..., ob. cit, págs. 31 y ss. 
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señores24. Es así como la frontera ejerce cierta presión sobre la renta seño
rial y obliga a las instancias receptoras a diseñar líneas de actuación conse
cuentes con el resto de los privilegios de asentamiento. 

En primer lugar hay que destacar la exención de pechos solariegos du
rante un tiempo determinado. La duración era similar en los tres lugares 
más importantes del realengo, así por ejemplo, en Coria sólo era durante el 
primer año de estancia, al igual que en Cáceres25. En cuanto a las obligacio
nes señoriales sólo destacan las relacionadas con la frontera como el fonsado 
y su equivalente la fonsadera, las referencias a la exención del yantar son 
continuas, en Plasencia, por ejemplo, quedan exentos de mañería. De los 
territorios de la Orden de Alcántara y Santiago no tenemos noticias de 
cómo se desarrollaron ni en qué consistieron los privilegios repobladores, 
aunque cabe suponer que no debían diferir mucho de los dados en el realengo 
a tenor de ciertos datos. La repoblación que debió realizar la orden de San
tiago en los lugares de Granadilla y Atalaya fue mínima por su correspon
dencia con la conquista y entrega de las villas de Mérida y Montánchez. 
Para el caso de los alcantarinos se poseen referencias que apuntan hacia la 
concesión del fuero alfonsí tras la conquista, similar a los concedidos a 
Coria y Cáceres26. 

Las obligaciones señoriales están relacionadas con la frontera: el fonsado. 
Como se muestra con claridad en los fueros extensos realengos, los pobla
dores estaban obligados a realizar prestaciones militares. Los fueros de Coria-
Cáceres establecían un período distinto de asistencia a la hueste real: «man
do et otorgo al concejo de Cáceres que non vayan en hoste mays de XXX dias, et 
desto con el cuerpo del rey, et no con otri, et en su frontera», el fuero de Plasencia 

24 Angel BARRIOS GARCÍA: «Del Duero a Sierra Morena. Estructuración y expansión 
del feudalismo medieval castellano», España, Al-Andalus, Sefarad. Síntesis y nuevas perspec
tivas, Salamanca, 1988, pág. 46. La conquista cristiana, la organización del espacio (repo
blación y colonización) y la atribución social del mismo, con sus distintos ritmos según las 
zonas y a veces las muy variadas formas de creación y articulación de los marcos territoria
les y jurisdiccionales de producción y apropiación, son los fenómenos históricos más im
portantes para lograr conocer el tipo de sociedad feudal que se desarrolló y tuvo vigencia en 
las comarcas meridionales del Duero y en las cuencas de los ríos Tajo y Guadiana. 

25 J. MALDONADO Y FERNANDEZ DEL T O R C O , y Emilio SAEZ: El fuero de Coria. Estu
dio histórico-jurídico, Madrid, 1949, (en adelante Fuero de Coria), art. 280. 

26 Jacinto ARIAS DE QuiNTANADUEÑAS: Antigüedades y Santos de la muy noble villa de 
Alcántara, Madrid, 1669, fol. 11 Ir. «...Y luego como se señoreo de ella el rey don Alonso, 
la dexo poblada de sus conquistadores, personas muy calificadas, de que ay oy descendien
tes y de otras gentes, a las quales les dio fuero con que se governassen, que se ha confirmado 
por diferentes Reyes...». 

143 



ESTUDIOS DE FRONTERA. ALCALÁ LA REAL Y EL ARCIPRESTE DE H I T A 

era similar en este sentido, sólo que el tiempo de asistencia con la hueste 
real se prolongaba durante tres meses: «....deyr en hueste el congelo; en el VII 
logar otorgo que conceio de Plazencia non vaya en hueste si non fuere en su 
frontera o con el rey, et non con otro, et tres meses et non mas»27. Mucho más 
interesante se presenta la información que nos proporciona el fuero de Tre
bejo, único fuero señorial conocido de laTransierra leonesa. Esta carta dada 
por los freyres hospitalarios y confirmada por Alfonso IX en 1228, recoge 
puntualmente las obligaciones militares a las que se veían sometidos sus 
pobladores «...Debentetiam dare Concilium Hospitalicum ostem sive exercitum 
super sarracenos fecerit, semel in anno duodecim bestias sex cum ceteribus, et 
alias sex cum saccis, auf sex ballistarios que vel qui serviant Hospitali in ipso 
exercitu sub expensis...»28. 

Esta realidad lógicamente debía corresponderse con otras medidas que 
afectaran al funcionamiento de las comunidades, es por ello que tras la 
entrega del fuero se delegaba formalmente el poder en la comunidad. La 
libre disposición del término, como se contempla en la primera rúbrica del 
fuero de Plasencia, y una escasa participación del rey en las rentas concejiles, 
son los puntos más interesantes. Así es, el monarca concedía una elevada 
autonomía municipal a las poblaciones fronterizas. El rey renunciaba bási
camente a la posesión de tierras, bien heredades, aldeas o castillos —aunque 
en este tipo de construcción se reservaba el derecho de tenencia29— lo que 
permitía a la comunidad gozar de la totalidad del término y disponer, en 
función de los recursos, las áreas de poblamiento, cultivos y pastos. Esta 
renuncia no implicaba la disponibilidad del monarca en asuntos internos 
como los relativos a la conformación de aldeas, heredades o labrantíos30, o 

27 Fuero de Cáceres, art. 491, Fuero de Plasencia, art. 7. 
28 Archivo Histórico Provincial de Cáceres, Secc. Hacienda, Clero, leg. 159, n.° 9. 

Traslado del fuero de Trebejo hecho por los archiveros de Zamora, lugar donde la Orden 
del hospital tenía el archivo principal. El traslado está solicitado por el comendador de la 
Orden Fernando Melgarejo. La petición se hizo el 15 de diciembre de 1759. El traslado 
real está hecho en la ciudad de Zamora el 8 de mayo de 1760. 

29 Es el caso del castillo de Monfragüe en término de Plasencia. Fue entregado en 
primer lugar en 1221 a la Orden de Calatrava, para que, en 1246, tras pasar a manos de 
Fernando III fuera entregado al concejo de Plasencia. José Ignacio de ORTEGA Y COTES: 
Bullarium de la orden militar de Calatrava, Madrid, 1761, pág. 56, J. GONZÁLEZ: Reinado 
y diplomas..., ob. cit, doc. 742. 

30 Fuero de Plasencia, art. 24 de non fazer población; otorgo que todo omne que en 
Plazencia o en su termino, sin mandado del rey o de conceio, población fiziere, pierda 
quanto y fiziere, et el conceio despuéblela. 
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problemas relativos a invasiones de términos concejiles, o s implemente a 
su enajenación. El otro aspecto es la cesión de una parte impor tan te de los 
derechos reales a la comunidad . Entre estos destaca el montazgo, que en 
tierras transerranas debía suponer, al menos para las poblaciones locali
zadas en los extremos serranos, unos ingresos anuales ciertamente intere
santes. El rey, como señor titular, cedía todas sus atribuciones sobre el es
pacio31. 

Por ú l t imo, hemos de destacar otro aspecto no menos interesante y 
en consonancia con lo anterior que va a caracterizar a la sociedad de fron
tera: los repartimientos de tierra y la libre posesión por parte del grupo 
productor más impor tante , el campesinado. Para el caso transerrano n o se 
han conservado libros de repart imiento aunque sí noticias de que éstos se 
llevaron a cabo tras el alejamiento de la frontera. Las figuras de los sexmeros 
y cuadrellarios en los fueros de Plasencia y Cáceres son significativas. La 
carta puebla de Cáceres recoge la importancia de los quadrellarios en el 
primer reparto de tierras realizado con seguridad entre los primeros ocu
pantes que participaron en la conquista de la villa. Los repartos posteriores 
se realizaron por sexmeros y veintinerosi2. Este libre reparto de propiedades 
entre todos aquellos que accedían voluntar iamente a poblar el lugar generó 
un cuerpo de pequeños y medianos explotadores pieza básica sobre la que 
descansó el en t ramado social. H e aquí u n rasgo que caracteriza en gran 
parte de sus estructuras al feudalismo de frontera33. 

La existencia de los repartimientos nos hace presuponer la concu
rrencia de la pequeña y mediana propiedad/explotación en los concejos de 
la penillanura, Cáceres yTrujillo34 , también en Plasencia, aunque no con la 

31 Ideas ya expuestas por Julián CLEMENTE RAÍMOS: Estructuras señoriales castellano-
leonesas: El realengo (siglosXI-XIIl), Salamanca, 1989; y «La sociedad rural extremeña (siglos 
XII-XIII)», Revista de Estudios Extremeños, T. XLVI, n.° 111, Badajoz, (1990), 541-557. 

32 Antonio FLORJANO CUMBREÑO: «Cáceres ante la historia. El problema medieval de 
la explotación de la tierra», Revista de Estudios Extremeños,^, (1949), págs. 3-29. Recoge la 
misma opinión María Dolores GARCÍA OLIVA: Organización económica y social del concejo 
de Cáceres y su tierra en la Baja Edad Media, Cáceres, 1990, pág. 36. 

33 Angel BARRIOS: «Del Duero a Sierra Morena. Estructuración y expansión...», art. 
cit., pág. 46. Coincidimos, con Barrios para el conjunto de la Extremadura histórica, que 
existe un predominio de la pequeña propiedad/explotación predominante en las relaciones 
sociales. 

34 Un documento deTrujillo fechado en 1290, ya denuncia las usurpaciones territo
riales por parte de los caballeros de la villa. Esta denuncia realizada por el común de los 
pecheros nos pone en antecedentes sobre el repartimiento de tierras y un equilibrio entre la 
pequeña/mediana propiedad y la grande a finales del siglo XIII. «...porque fallo que era 
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fidelidad del caso andaluz. De los libros de repartimientos se deduce la 
amplia participación de numerosos sectores sociales, si constatamos la pre
sencia de caballeros hidalgos y caballeros villanos junto a nobles. Alrededor 
del 97% del conjunto de las heredades repartidas constata la participación 
de un sector no tan favorecido pero igualmente asistente en las conquistas. 
Estos datos confirman la no existencia del latifundio originado en los 
repartimientos andaluces del siglo XIII, sino todo lo contrario, el predomi
nio de la pequeña propiedad35. 

Los fueros altoextremefios no proporcionan la suficiente información 
sobre la conformación y proporción de las unidades productivas, aunque 
ciertos datos nos colocan tras la pista de esa posible desigualdad demostra
da en el caso andaluz. Las referencias en los fueros a la entrega de heredades 
pecheras es continua, el repartimiento se realizaba a favor de aquellos que 
llegaban con intención de poblar las áreas que el concejo estimaba oportu
nas bajo la condición de no vender o donar las heredades a persona extraña 
al concejo, clérigo o freyre36. Otro dato que resulta de la utilización de estas 
fuentes es que las unidades productivas no eran homogéneas. Es probable 
que el estatus de peón o caballero fuera un elemento fundamental en suso-

grand contienda entre los deTrujillo en razón de los montes e de los rios e de las venaciones 
que cavalleros e otros algunos que tomavan e fazian y dehesas para si e para sus bueyes, e 
otro si que algunos tomavan de los canpos e de los heredamientos llanos mucho mas de 
aquello que devien aver por derecho e fazian y mayores dehesas que devien e por que los 
pecheros del rey e los pobres resçibian grand daño e la tierra se hermava...». María de los 
Angeles SANCHEZ RUBIO: Documentación medieval del archivo municipal de Trujillo (1256-
1516), I parte, Cáceres, 1992, doc. 4. 

35 Manuel GONZÁLEZ: «Repartimientos andaluces del siglo XIII perspectiva de con
junto y problemas», De Al-Andalus a la sociedad feudal: los repartimientos bajomedievales, 
Barcelona, 1990. El avance de la gran propiedad se realiza avanzado el siglo XIII. Con el 
paso del tiempo el abandono de las tierras entregadas a estos repobladores supone el incre
mento por parte de órdenes y nobles de sus propiedades a partir de la compra, la donación 
o la simple incorporación a sus dominios. El predominio de la pequeña y mediana propie
dad se ha constatado igualmente en el reino de Mallorca. Alvaro SANTAMARÍA: «Reconquis
ta y repoblación del reino de Mallorca», Actas de la V Asamblea General de la Sociedad 
Española de Estudios Medievales, Zaragoza, 1991, págs. 135-232. 

36 Fuero de Plasencia, art. 23 «...todo orne que en orden entrare lieve segund el quinto 
del mueble solo, et finque toda la rayz a sus herederos. Ca non es derecho que ningún orne 
deserede a sus fijos dando a los monasterios mueble y rayz»; y art. 387, «...todo orne que 
alguna cosa vendiere o conprare o camiare, si quier sea rayz o mueble, sea estable, fueras de 
ornes de orden, que ninguno dellos non se pueden repentir. Todavía, aquel que la rayz 
vender quisiere, fágala pregonar por tres dias en la çibdat, que si algún pariente daquel 
conprarla quisiere, conprela commo aquel que mays caramientre conprarla quisiere...». 
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dichos repartimientos37, e incluso que las distintas denominaciones con 
que aparecen en las fuentes las heredades de quadriella o heredades de con
cejo, pudieran estar indicándonos importantes diferencias cualitativas. La 
escasez de fuentes no permite profundizar más en la problemática38. Lo que 
sí sabemos es la composición de las explotaciones familiares en los fueros 
de Coria-Cáceres, no tanto en el de Plasencia. El haber de las viudas se 
componía principalmente de una casa, una tierra de pan llevar de dos cahíces 
de sembradura y una aranzada de viña, una vez de molino, un asno, una vaca, 
dos bueyes, doce ovejas, un cerdo, un sirviente moro o mora, junto otros 
bienes muebles de menor importancia. En Plasencia cambiaba, se consti
tuía de seis eminas de pan, un yugo de bueyes y una aranzada de viñas39. 

LOS GRUPOS SOCIALES DE LA T R A N S I E R R A EXTREMEÑA 

La sociedad de la Transierra posee elementos comunes con el modelo 
desarrollado en territorios castellanoleoneses en el que se ha destacado el 
carácter abierto, móvil, popular, de marcada índole campesina y guerrera, 
aspecto éste último que consideramos importante, y de escasísima articula
ción de estructuras jerárquicas verticales40. Sin embargo, la Transierra ex
tremeña presenta unas características dadas por la permanencia de la fron
tera que van a influir sobremanera en la exaltación de ciertos atributos. Es 
evidente que el espacio fronterizo y todo lo relacionado con él es un con
dicionante que marca profundamente la trayectoria de los grupos sociales. 
Las posibilidades que se presentan para la totalidad de sus pobladores nos 
permiten afirmar la existencia de una movilidad social en absoluto des
aprovechada. La guerra es un elemento de riqueza que dinamiza la posibi
lidad de ascenso y enriquecimiento del colectivo social variable en función 
de la capacidad militar de cada uno. 

Sin olvidar los puntos de contacto con la Extremadura histórica debe
mos tener en cuenta la funcionalidad militar impresa en la sociedad y en 
los fueros para comprender el grado de diversificación que ésta impone al 

37 Julián CLEMENTE RAÍMOS: La sociedad en el fuero de Cáceres (siglo Xin), Cáceres, 
1990, pág. 19. 

38 M a Dolores GARCÍA: Organización económica..., ob. cit, pág. 83. 
39 Fuero de Coria, art. 68, Plasencia, art. 490, Fuero de Cáceres, art. 75. 
40 José María MONSALVO ANTÓN: «Transformaciones sociales y relaciones de poder en 

los concejos de frontera, siglos XI-XIII. Aldeanos, vecinos y caballeros ante las instituciones 
municipales», Relaciones de Poder, de producción y parentesco en la Edad Media y Moderna, 
Madrid, 1990, págs. 118-119. 
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esquema social. La militarización que proyecta la frontera transciende al 
ámbito jurídico reflejado en los ordenamientos forales. En efecto, la nece
sidad de defensa rápida y efectiva es un aspecto que condiciona el marco 
forai de la Transierra y establece la pauta esencial para poder hablar de 
diversidad a partir del hecho explícito de la guerra. La militarización de la 
sociedad queda patente en la transferencia de rasgos institucionales y a ve
ces incluso sociales desde el ámbito militar. Lo primero que la institución 
militar transfiere a los lugares ocupados son algunos caracteres básicos de 
su estructura social como la división entre caballeros-peones y su corres
pondiente participación en el reparto de la propiedad41. La guerra consti
tuye, pues, un elemento diversificador que se proyecta en el colectivo social 
haciendo una distinción básica entre caballeros (villanos) y peones (campe
sino vecinal pechero), activos participantes de expediciones hacia posicio
nes musulmanas, y al mismo tiempo permite mantener en vigencia la aper
tura y movilidad que caracteriza al esquema social. 

El caballero villano es el principal resorte defensivo/ofensivo de las po
siciones cristianas en la Transierra, su movilidad y capacidad de acción lo 
colocan en la base de las milicias concejiles. Los fueros realengos contem
plan una extensa normativa que regula todos los aspectos del caballero. El 
principal requisito es estar en posesión de caballo apto para la guerra de 10 
maravedís de valía, posibilidad no alcance de todos, pero sí de aquellos 
campesinos más enriquecidos42. Las obligaciones militares del caballero que 
mejor se conocen son las de índole ofensiva. Así, estaban obligados a asistir 
a la hueste real durante un tiempo determinado, que en Cáceres era de 
treinta días, en Plasencia el período de asistencia se ampliaba hasta los tres 
meses43. Las expediciones, organizadas por el concejo local o apellido, cons
tituían la alternativa a la hueste real y eran encabezadas por caballeros obli-

41 Bonifacio PALACIOS MARTÍN: «Las milicias de Extremadura y la conquista de Anda
lucía», Actas del V coloquio internacional de historia medieval de Andalucía, Córdoba, 1988, 
pág. 82. El ejército va a transferir a la población algunas de sus estructuras organizativas, 
sobre todo la cuadrilla que va a canalizar el asentamiento de los hombres en la población y 
la dotación de tierras o heredades de los mismos en el término. Pero no siempre los acon
tecimientos se ajustaron del todo el modelo cacereño. En Plasencia, donde no hubo ejérci
to de ocupación por tratarse de una fundación nueva, se reprodujeron, no obstante, unida
des administrativas como las colaciones a las que se dio preferentemente el nombre de 
sexmos que se aplicó también a los distritos del término donde se formaron las heredades 
de quadrilla. 

42 Fuero de Plasencia, art. 2. 
43 Fuero de Plasencia, art. 7. 
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gados a portar determinadas armas: loriga, yelmo, brafuneras, espadas, es
cudo y lanza. La no participación o aporte de armas era penada con una 
multa superior a la impuesta a los peones. Del mismo modo los beneficios 
obtenidos en el botín eran tan cuantiosos como las compensaciones por 
daño o muerte del caballo, así como la pérdida de armas o miembros. 

El campesino-peón es una pieza complementaria de la actividad mili
tar desarrollada por el caballero villano. Las normativas nos apuntan su 
activa intervención en cabalgadas y huestes reales y, aunque es citado siem
pre en segundo plano junto al caballero, se convierte en soporte indispen
sable para determinadas acciones de guerra, como asaltos a fortalezas, cer
cos, utilización de máquinas de guerra y ayuda a los caballeros. La inter
vención más valiosa era la que se veía obligado a realizar a petición del 
concejo, esto es, el apellido. A pesar de su valía a efectos tácticos, y su 
número relativamente importante, los fueros castigaban la no presencia a 
la llamada del concejo en la que sólo se excusaban a niños, mujeres y viejos, 
los beneficios finales que obtenían eran siempre menores a tenor de su 
propio origen social y aporte de armas44, en el fuero de Plasencia estaban 
obligados a llevar lanza, azcona y porra para participar del reparto del bo
tín. Sin embargo, estos beneficios podían cambiar en función de su com
portamiento en la lucha, pues se equiparaban especialmente en algunas 
acciones como el derribo de otros caballeros, la pérdida de la lanza con o 
sin pendón por ataque y derribo de un enemigo43. 

Una segunda lectura de los ordenamientos forales nos obliga a comple
tar y visualizar desde otra perspectiva la caracterización social hecha. La 
aparente libertad, movilidad y horizontalidad conviven con principios 
jerarquizado res que subyacen en la base estructural de la sociedad, que la 
propia funcionalidad militar imprime y se encarga de potenciar. La activi
dad militar debe considerarse como precipitante de un orden social perfec
tamente articulado que la frontera y los fueros se encargan de reproducir y 
mantener. Los ordenamientos forales, continuadores de esta tradición, con
tienen los criterios básicos que nos permiten establecer distinciones entre el 
grupo más poderoso, constituido por quienes tienen medios de fortuna pa
ra costearse armas y caballo, y el resto de los vecinos vinculados a la explo
tación de la tierra46. Los elementos jerarquizado res pueden ser observados 

44 Julián CLEMENTE RAMOS: «La estratificación económica del campesinado septen
trional castellanoleonés (siglos XI-XIIl)», Alcántara, Tercera época, n.° 16, Cáceres, (1989), 
35-59. 

45 Fuero de Plasencia, arts. 508 y 509. 
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en la imagen que los fueros proporcionan de los distintos grupos sociales. 
Así, desde una perspectiva puramente social y centrándonos en aquellos 
aspectos que definen la posición de los distintos grupos ante los medios de 
producción —aspectos económicos— podemos realizar una división tripartita, 
operativa en sus aspectos esenciales. Estos son los que mejor definen a los 
diversos grupos en función de la detentación de los medios de producción, 
la oligarquía local (caballeros y clérigos), el campesinado pechero o vecinal 
y un grupo cuyo rasgo principal es su alto grado de proletarización, entre 
los que se incluyen los dependientes. 

El caballero se identifica plenamente con uno de los componentes de 
la oligarquía de las villas, quizá el más importante porque a pesar de su nula 
contribución en la renta feudal posee mayor participación en la produc
ción que el clero47. La preeminencia militar, la exención tributaria y rique
za, le van a convertir en el vértice de los concejos. La actividad militar se 
convierte en la principal fuente de riqueza, que sólo podía ser efectiva si al 
mismo tiempo se combinaban con las pertinentes exenciones tributarias 
que les afectaran a título individual y patrimonial. El apoyo de la Corona 
fue decisivo desde el primer momento y fue el eje sobre el que basaron gran 
parte de su poder económico y político en los concejos. 

Es muy probable que debido a su participación en la guerra se les bene
ficiara en los repartos de tierras, de ahí que se conviertan en propietarios 
desde los inicios de la repoblación. La explotación de las unidades familia
res se realizaría con mano de obra asalariada compuesta por los denomina
dos pastores, yugueros, messegueros, hortelanos, que venderían su fuerza 
de trabajo estacional, y entablarían relación de dependencia. Como grupo 
hegemónico (están aún presentes en la explotación directa de la tierra y a 
diferencia de otros grupos poseen los medios técnicos suficientes), estarían 
igualmente en posesión de una cabana ganadera superior, otra fuente de 

46 Sobre los aspectos diferenciadores contenidos en los fueros, Alberto GARCÍA ULECIA: 
Los factores de diferenciación entre las personas en los fueros de la Extremadura castellano-
aragonesa, Sevilla, 1975. Ignacio RuiZ DE LA PEÑA: «Ciudades y sociedades urbanas en la 
frontera castellano-leonesa (1085-1250)», Las sociedades de frontera en la España Medieval, 
Zaragoza, 1993, pág. 97. 

47 Vamos a prescindir del clero por dos razones fundamentales. Como grupo exento 
su situación no va a ser muy diferente con respecto a las zonas de retaguardia, además en la 
Transierra el peso de este grupo en el entramado social es escaso en estos momentos, excep
tuando el caso de Coria donde al obispado como tal se le conocen labores repobladoras 
desde la conquista de la ciudad en 1142. 
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riqueza en la frontera48. El acceso a los órganos de gobierno local es otro 
punto interesante, aunque ahora no tangible en el período de frontera. En 
los fueros el articulado que aparece al respecto señala la condición mínima 
de caballero para acceder a determinado portiello concejil. Su situación era 
igualmente ventajosa frente al resto de los habitantes de la villa. La preemi
nencia social, el prestigio del grupo es indudable en multitud de aspectos. 
El hecho de constituir el principal soporte militar ante un eventual ataque 
musulmán les hacía gozar de un estatus muy cuidado ante el resto de los 
habitantes de la villa y término. Así, las penas por descabalgamiento eran 
fuertes (diez maravedís si el que lo hacía era un vecino-peón), los daños al 
caballero o caballo, sobre todo si la acción era realizada por uno de a pie o 
aldeano, eran económicamente importantes y personalmente humillantes49. 

Los fueros contemplan la conformación de un cuerpo de pequeños 
propietarios/explotadores —vecinos pecheros o peones— vinculados como 
los primeros no sólo a la producción directa, sino a las actividades militares 
desarrolladas por los concejos. Estamos, según reflejan los fueros, ante un 
campesino militarizado que en estos primeros momentos gozaría de una 
importante libertad, toda vez que las medidas señoriales para la retención y 
gravamen de su actividad económica estaban coyunturalmente ausentes, 
aunque, también es verdad, en estos ordenamientos ya se contienen líneas 
de actuación bastante estrictas en cuanto a su localización en el organigra
ma productivo de la comunidad. 

La otra faceta del peón es la que le vincula al terrazgo. El campesino 
pechero es el grupo más numeroso de los concejos y es mostrado por los 
fueros vinculado a la explotación de heredades recibidas en los repartimientos 
concejiles. La unidad de explotación campesina básica está perfectamente 
definida en los fueros de Coria-Cáceres, no tanto en el de Plasencia. Aun
que ya hemos aludido anteriormente a su composición debemos indicar 
que ésta posee un carácter autosuficiente y se convertirá en la columna 
vertebral de la producción en los espacios fronterizos. La presencia del cam
pesino pechero en el concejo es limitada. El acceso a los cargos de gobierno 
local está dificultado por numerosos inconvenientes, incluso los pecheros 
residentes en las aldeas y moradores no gozarían de los mismos privilegios 

48 Julián CLEMENTE RAMOS: «Sociedad y ganadería. Cáceres en el siglo XIII», Alcánta
ra, n.° 1, Cáceres, (1984), 47-55. 

49 Fuero de Coria, art. 49 «...qui vezino descabalgar de cavallero estovier, péchele VI 
maravedís, e si ambos fueren aldeanos, tengalle la estribera a peche dos maravedís...». 
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que los de la villa. En cuanto a la organización interna del grupo, pese a las 
libertades jurídicas de que gozaba, no se componía de un cúmulo de h o m 
bres de riqueza semejante, sino todo lo contrario. El grupo pechero está 
in ternamente estratificado, así lo demuestra el fuero de Cáceres en el que se 
establece un nivel para satisfacer los pechos. La estratificación se realiza en 
función de elementos de perfecta imbricación como la detentación de las 
heredades o bienes agrarios y la fuerza de trabajo animal. Así, el campesino 
medio teñen te de una heredad del concejo, casas, huertos tierras de pan 
llevar y veces en el mol ino concejil más un determinado número de anima
les entre los que se incluyen una yunta de bueyes necesaria para la roturación 
y cultivo de la tierra. La explotación de la heredad se realizaría con m a n o de 
obra eminentemente familiar aunque es posible que, sólo los campesinos 
más acomodados, contaran con un número reducido de asalariados. 

Por debajo del grupo de los pecheros los fueros contemplan la figura 
de los denominados asalariados rurales sobre los que se posee numerosa 
información. Este grupo de limitadas posesiones no alcanzaría la valía esti
pulada en cada fuero para acceder al estatus de vecino que, por ejemplo, en 
Coria se establecía en 10 maravedís, es decir, poseían un nivel de riqueza 
inferior a la media vecinal. Sería el grupo menos beneficiado en los repar
t imientos iniciales de la tierra al recibir porciones m u c h o menores y por 
tanto menos rentables, o en cualquier caso los empobrecidos por las difi
cultades en la explotación de la heredad. Las fuentes los definen como 
pastores, yugueros, hortelanos, messegueros, viñaderos y su situación labo
ral se encuentra perfectamente regulada en los ordenamientos. 

Este grupo —igualmente numeroso— de desfavorecidos se caracteriza 
por no poseer bienes territoriales ni materiales con los que explotar la tie
rra, sus bienes agrarios debían ser mínimos y en general carecen de la yunta 
de bueyes con la que trabajar la tierra. Estas condiciones los sitúan en el 
ú l t imo lugar del organigrama productivo de la comunidad , es por ello que 
se veían obligados a vender su fuerza de trabajo estacional, mediante la 
realización de distintos contratos de índole diversa en los que tanto el tra
bajo invertido como las ganancias eran distintas siempre en beneficio del 
señor que podía recibir más de la mi tad de la producción final. Los pastores 
percibían cantidades distintas si lo que guardaban eran vacas, ovejas o cer
dos. Lo mismo ocurre con los hortelanos cuyas ganancias variaban si quien 
proporcionaba la simiente y la bestia era el señor50. 

Fuero de Coria, 417. 
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Los dependientes, llamados así porque entablan una relación cerrada 
con sectores sociales superiores, caballeros y clérigos, gozan de cierto privi
legio de exención respecto a la autoridad concejil y real, ambos, caballeros 
y dependientes van a conformar un islote jurisdiccional aparte del conjun
to de los pecheros51. El fuero de Coria muestra perfectamente la relación 
existente entre el señor y su dependiente. Las multas impuestas a este últi
mo beneficiaban al señor, además, jurídicamente se encontraba en una po
sición claramente inferior «todo aportellado que a su señor tornar mano, 
cortengenla », más sintomático es que «todo amo que a su aportellado ferier, 
no peche caloña »52. La única contraprestación que podían obtener de la 
relación de dependencia, puesto que su parte de beneficio en la situación 
generada por la frontera era nula, se limitaba a la exención de pechos reales 
y concejiles. Su peso en el entramado militar era igualmente exiguo y las 
obligaciones a las que estaban sometidos sólo afectaban a determinados 
sectores como los pastores que debían acudir a la llamada del concejo53. 

CONCLUSIONES 

La Transierra extremeña se configura en el período temporal de nues
tro estudio como zona de frontera. Esta condición determina todos los 
procesos que se configuran dentro de la misma. En primer lugar la con
quista, como elemento fundamental en el posterior desarrollo de la estruc
tura social, la participación señorial con rasgos de uniformidad con respec
to a otras zonas de la Transierra, y la conformación de los dominios seño
riales, tienen una importancia destacada en el espacio estudiado toda vez 
que se muestra como un proceso paralelo a la ocupación, organización del 
espacio y primeros síntomas de explotación. El concurso señorial en la con
quista tiene como resultado la creación y articulación de marcos territoria
les y jurisdiccionales de producción y apropiación, en los que se encuadra 
la sociedad transerrana. 

La organización del poder señorial concretado en los marcos jurisdic
cionales y la ocupación del espacio están sujetos a varios periodos en los 

31 Fuero de Plasencia art. 14, Fuero de Cáceres arts. 154, 218 y 221. Como afirma J. 
CLEMENTE RAMOS: «La sociedad rural extremeña (siglos XII-XHl), Revista de Estudios Extre
meños, (1990), T. XLVL, pág. 544, no se puede señalar la exención completa de ese grupo, 
aunque todas las tendencias apuntan hacia ahí. Para un visión clara y completa de la socie
dad del siglo XIII, ver del mismo autor: La sociedad en el fuero..., ob. cit. 

32 Fuero de Coria, art. 127. 
33 Fuero de Cáceres, art. 95. 
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que ambos se manifiestan con distinta intensidad. Durante el reinado de 
Fernando II la fortificación y diseño de los dominios señoriales es la activi
dad más relevante, la explotación del espacio está muy localizada en los 
centros defensivos de mayor tradición, esto es, la ciudad de Coria y casti
llos como Trebejo localizados en la sierra de Gata. El período de 1188-
1230 es el que mayor intensidad colonizadora va a registrar, tanto para la 
Transierra leonesa como para la castellana. El número de aldeas aumentó 
de forma importante, y se procedió a la fundación de villas que ayudaron a 
la consolidación de la presencia cristiana. 

La repoblación transerrana es fruto del equilibrio entre la iniciativa 
privada y la voluntad señorial. Resultante de lo segundo es el temprano 
diseño de los marcos jurisdiccionales. El realengo está presente en Plasencia, 
Coria, Galisteo y Salvaleón. Las Ordenes Militares, otra de las instancias 
señoriales de activa participación, poseen Alcántara y un amplio territorio, 
Trebejo, Atalaya, Palomero y Granadilla. Si la frontera incide en las formas 
de ocupación y organización del poblamiento y del poder, también lo hace 
sobre la organización de la sociedad. El asentamiento de la población fo
mentada por las instancias feudales encuentra en la estratégica política se
ñorial de concesión de privilegios el medio ideal para hacer efectiva la ocu
pación. La concesión de fueros de las familias de Coria-Cima Coa y Cuen
ca no es sino una manifestación de este hecho. Junto a los privilegios forales 
otros como la libertad concejil y facilidad en la posesión de tierras aceleran 
el proceso de conformación de la sociedad. La actitud señorial se adapta a 
la frontera, la tributación queda en suspenso y sólo se mantienen algunas 
obligaciones relacionadas con las necesidades militares de la frontera. 

El modelo de sociedad transerrana es una transposición del desarro
llado en la Extremadura histórica en el que el caballero y su asistente, el 
peón-campesino, componen la dualidad social básica. La funcionalidad 
militar afecta a los distintos grupos en su práctica totalidad, e imprime un 
grado de diversificación que se traduce en la existencia de caballeros y peo
nes, activos participantes en todo tipo de acciones armadas. Esta sociedad 
militarizada, abierta y móvil, refleja a través de los ordenamientos forales 
un principio jerarquizante que si bien se proyecta en la organización mili
tar, caballero-peón, desde la perspectiva de la producción ésta queda paten
te en la posesión de tierras, niveles de riqueza, pechos y posibilidades de 
ascenso en el seno de la comunidad concejil. 

Los fueros de la Transierra contienen los principios de una diferen
ciación social perfectamente definidos. El caballero villano se erige como 
grupo predominante, aunque en estos momentos su escaso número no supon-
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ga un obstáculo para el resto del colectivo. Los fueros lo muestran exento 
de tributación alguna, propietarios de tierras, ganado y de alto potencial 
militar, con una heredad, quizá más extensa que la del simple peón, en la 
que la ganadería y la agricultura se combinarían tras el esfuerzo de la mano 
de obra proporcionada por sus dependientes. El campesino pechero, sin 
olvidar su elevada prestación militar como peón, es otro elemento indis
pensable desde el punto de vista productivo. Se presenta como propietario 
de la heredad familiar producto de los primeros repartimientos, columna 
vertebral de la producción de la comunidad. Pero no es un grupo homogé
neo, los fueros nos presentan los indicios de una estratificación en función 
de su riqueza y de la posesión de determinados bienes, aunque lo más inte
resante es que en estos ordenamientos se puede observar con claridad el 
lugar que el peón-campesino va a ocupar en el esquema social de laTransierra, 
pese a la libertad que la coyuntura fronteriza le va a conceder. 
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E N L A C I U D A D D E V A L E N C I A A F I N A L E S D E L S I G L O X I V 

ANDRÉS DÍAZ BORRAS 

Valencia 

La actividad caritativa en la ciudad de Valencia destacó por su riqueza y 
variedad. Las autoridades locales, durante los siglos medievales, mostraron una 
especial sensibilidad por multitud de fenómenos sociales que acechaban a la 
población, empeorando su calidad de vida y trastocando sus perspectivas de 
futuro. La gama de preocupaciones que eran atendidas o, al menos paliadas, es 
inmensa. Va desde la constitución, dotación de hospitales, atención a pobres, 
cuidado de huérfanos, entrega de dotes para jóvenes casaderas, etc. 

Dentro de esta tónica, la atención a cautivos cristianos, en manos de mu
sulmanes, se puede entender como la consecuencia lógica de esta misma situa
ción. Valencia y su reino se hallaba muy próxima a la frontera granadina y 
disponía de una frontera marítima que se encontraba cercana a tierras islámicas 
del norte de Africa. En estas condiciones, la existencia de cautivos era generali
zada y su redención una actividad claramente practicada por la sociedad valen
ciana. Desde 1323 venía funcionando una institución comunal valenciana pre
ocupada por el rescate de cautivos mediante la recolección de limosnas en la 
propia capital en los lugares de su jurisdicción. La evolución de esta fundación 
ha sido suficientemente analizada1. Sin embargo, la aparición de nuevas series 

1 DÍAZ BORRAS, Andrés: «Notas sobre los primeros tiempos de la atención valenciana 
a la redención de cautivos cristianos ( 1323-1399)». Estudis Castellonencs, 3 (1986), pági-
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documentales en el Archivo Municipal de Valencia con una aportación de in
formación fabulosa nos permite realizar un análisis mucho más profundo 
de lo que hasta ahora conocíamos. En efecto, gracias a estos registros pode
mos hacer una propuesta teórica respecto de la organización de la caridad 
redentiva valenciana. El esquema general de funcionamientos de la institu
ción pro cautivos sería como sigue: 

ñas 337-354. ídem. Problemas marítimos de Valencia afínales de la Edad Media: el corso, la 
piratería y el cautiverio en su incidencia sobre la dinámica económica (1400-1480). Valencia, 
1988, págs. 404-435. Edit, microfichada. 
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Dentro de este organigrama, los apartados de gastos en redenciones 
son relativamente bien conocidos, sin embargo, el resto, gastos de adminis
tración e ingresos eran completamente ignorados. Teniendo en cuenta lo 
importante de estos capítulos, su análisis se manifiesta imprescindible, así 
como el estudio teórico de los mecanismos que consiguieron la recolección 
de limosnas para el mantenimiento de la institución pro cautivos. 

LA ADMINISTRACIÓN DE PÈRE JORDÀ (1392-1399) 

El dinero para cautivos estaba gestionado, en Valencia, por un admi
nistrador que, desinteresadamente, estaba al frente de la fundación y debía 
fiscalizar, gestionar fondos y entregar donativos para cautivos, después de 
analizado cada caso en particular o siguiendo instrucciones del poder eje
cutivo local, los jurados de Valencia. Con estos antecedentes, Père Jordà fue 
nombrado encargado de la obra pro cautivos de Valencia el 15 de junio de 
13922 , sucediendo a Francesc Martorell, que había renunciado a este ho
nor poco antes, el 12 de enero de 13293. El último albarán que conocemos 
de Père Jordà está datado a 22 de octubre de 13984, el siguiente documento 
sobre cautivos ya será redactado por un nuevo administrador: Berenguer 
Minguet, personaje que alcanzará importantes cargos comunales y en la 
administración real, como el de Mestre Racional^. En esta ocasión la carta 
llevará por fecha el 29 de marzo de 13996. Afortunadamente, a través del 
libro de cuentas de Minguet, que permanecerá en el cargo hasta 1435, 
sabemos la fecha exacta del relevo en la obra. El 27 de marzo de 1399 los 
jurados encomendaron esta misión a Berenguer, ante la gran ancianidad de 
Père Jordà, el cual ya no estaba en condiciones de soportar el peso de la 
fundación sin alguna merma en la gestión y eficacia de su labor7. Todavía el 
3 de abril de 1399 Père Jordà hacía efectivo el traspaso de funciones, cuan
do entregaba los libros de cuentas de su administración y el dinero de la 
institución pro cautivos en su poder. En total, fueron 4.l48s 4d, según 
reconocerá Minguet, que correspondían al final del segundo trienio de su 
mandato, cuya gestión recogía un libro de veintiuna planas, lamentable
mente, hoy perdido. 

2 Archivo Municipal de Valencia (AMV): Lietres Missives, g3-5, f. 122v.-123 r. 
3 AMV, Ibidem, f. 82 rv. 
4 AMV, Lietres Missives, g3-6, f. 58 r. 
3 CRUSELLES, Enrique: El Maestre Racional. Función política y desarrollo administrati

vo del oficio público en el siglo XV. Valencia, 1989, págs. 90-91. 
6 AMV, Lietres Missives, g3-6, f. 128 v. 
7 AMV, Lligall 333(2), Captins, f. 1 r. 
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Por contra, afortunadamente, disponemos del primer registro de cuen
tas en beneficio de los desdichados, que compuso Père Jordà entre 1392 y 
1395, reuniendo tres ejercicios contables de junio a junio. En estos años 
recolectó 12.454s 6d, gastando un total de 10.290s 6d, con lo que se pro
dujo un balance favorable de 2.l64s casi la mitad del dinero que encontró 
Minguet cuando accedió al cargo8. Hay que hacer notar, además, que la 
gestión de Jordà se vio convulsionada por un hecho de gran transcendencia 
para la ciudad de Valencia: el asalto berberisco a Torreblanca, la captura de 
cristianos y Sagradas Formas y la organización de una auténtica cruzada, a 
modo de represalia9. Para el armamento de esta escuadra, que tenía como 
objetivo ideológico la liberación del Cuerpo de Cristo, cautivado por los 
sarracenos, se acudió a la obra pro cautivos, además de a un sinfín de pro
cedimientos más. El 22 de mayo de 1398 Père Jordà cedía todos sus fon
dos, unos de 450 florines (4.950s) para esta iniciativa10. 

Durante el primer trienio de la administración de Père Jordà, se conce
dieron ayudas a treinta y cinco cautivos: tres en 1392, quince en 1393, 
once en 1394 y seis en 1395. Desconocemos las concesiones de subvencio
nes entre 1395 y 1398, sabemos que se produjo alguna, pero no dispone
mos de información que nos permita profundizar en estos aspectos11. En 
cualquier caso, la entrega de los fondos, en la primavera de 1398, para la 
organización de la cruzada contra Berbería, implicó necesariamente un des
censo del nivel de actividad redentiva urbana. 

TABLA I 

Subvenciones para cautivos durante 1392-1395 

Cautivo 

Mateu Vilar 
Berenguer Deçclapés 

Profesión 

marinero 

Lugar caut. 

Bona 
Túnez 

Fecha 

2516192 
7/12/92 

Contrib. 

300s12 

300s13 

8 AMV, Lligall 333(1), Captins, f. 27 r. 
9 IVARS CARDONA, Andreu: Dos creuades valenciano-mallorquines a les costes de Berbería. 

Valencia, 1921. 
10 AMV, Manuals de Conseils, A-21, f. 193 r. 
11 AMV, LletresMissives, g3-6, f. 58 r. Vid también DÍAZ BORRAS, Andrés: Los orígenes 

de la piratería islámica en Valencia: la ofensiva musulmana trecentista y la reacción cristiana. 
Barcelona, 1993. 

12 Actuaron como intermediarios Père Çaplana, mercader y Miquel Cardona. AMV, 
Lligall 333(1) Captins, f. 5 v. Vid. Lletres Missives, g3-5, f. 125 v. 

13 Actuó como intermediario Leonart Marrades. AMV, Lligall 333(1), Captins, f. 5 v. 
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TABLA I (continuación) 

Subvenciones para cautivos durante 1392-1395 

Cautivo 

Pere Falchs 
Père Biguera 
Marti d'Exea 
Guillem Quintana 
Nicolau Maestre 
Martinet de Mora 
Bernât Muntleó 
Joan de les Coves 
Bernât Lebrers 
Domingo Ferrando 
Père Lorenç 
Alfonso Leo 
Jaunie Valero y más 

Profesión 

pescador 
marinero 

pescador 
esquilador 

marinero 
marinero 
patrón 
marinero 
marinero 
marinero 

Lugar caut. 

Bugía 
Argel 
Constan tina 
Corral Granada 

Bugía 
Tlemecén 
Tlemecén 
Tlemecén 
Tlemecén 
Fusta genovesa 

Fecha 

19'/l 2/92 
15/1/93 
23/1/93 
13/2/93 
11/3/93 
18/4/93 
19/4/93 
26/4/93 
22/4/93 
22/4/93 
22/4/93 
22/4/93 
29/6/93 

Contrib. 

300s14 

80s15 

300s16 

300s17 

300s18 

300s19 

300s20 

300s21 

150s22 

150s23 

150s24 

150s25 

300s26 

14 Actuó como intermediario Pere Bou, mercader. AMV, Ibidem, i. 5 v. 
13 Actuó de intermediario Jaume Tudesch, marinero. AMV, Ibidem, f. 5 v. 
16 Actuó como intermediaria la Noble Dona Elicsen de Romani mujer d'Exemen Péreç 

d'Arenós. El cautivo era de Albalat d'Encodinachs, lugar a pocos kilómetros al norte de 
Valencia. AMV, Ibidem, f. 6 r. Vid Lletres Missives, g3-5, f. 105 r. 

17 Actuó como intermediario Bartomeu Palau, marinero. AMV, Lligall333(1) Captins, 
f. 6 r. Vid. Lletres Missives, g3-5, f. 172 r. 

18 Actuó como intermediario Francesc Maestre, curtidor. AMV, Lligall333(1) Captins, 
f. 6 r. Vid. Lletres Missives, g3-5, f. 175 v. 

19 Actuó como intermediario Bernât Maestre, notario. AMV, Lligall333(1) Captins, f. 
6 r. Vid. Lletres Missives, g3-5, f. 183 rv. 

20 Actuó con intermediario Joan Martí, vendedor de congrio. AMV, Lligall 333(1) 
Captins, f. 6 r . 

21 Actuó como intermediario Domingo Romeu, pelaire. AMV, Ibidem, f. 6 r. Vid. 
Lletres Missives, g3-5, f. 185 r. 

22 Actuó como intermediario Pere Pujol, cambiador y en su nombre recogió el dinero su 
criado Penarroja. AMV, Lligall333(1) Captins, f. 6 v. Vid. Lletres Missives, g3-5, f. 183 rv. 

23 Vid. nota 22. 
24 Vid. nota 22. 
25 Vid. nota 22. 
26 Actuó como intermediario Leonart Marrades. AMV, Lligall 333(1) Captins, f. 6 v. 
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TABLA I (continuación) 

Subvenciones para cautivos durante 

Cautivo 

Jaume Lopiç 
Pere Vidal 
Joan Miquel 
Bernât Liumanya 
Bartomeu Guerau 
Francesc Tamarit 
Bartomeu Péreç 
Bernât Palau 
Pere Ballester 
Joan Cilla 
Joan Aylhipuç 
Miquel Ramo 
Bartomeu Simó 

Profesión 

marinero 
mercader 

marinero 
marinero 
marinero 
marinero 

hortelano 

Lugar caut. 

Bugía 
Bugía 
Fez 

Bugía 
Granada 
Bugía 
Bugía 
Tenes 

1392-1395 

Corral Granada 
Túnez 
Bugía 
Corral Granada 

Fecha 

25/1/93 
19/11/93 
10/12/93 
26/1/94 
4/2/94 

21/4/94 
19/4/94 
25/5/94 
6/6/94 

30/7/94 
10/9/94 

13/11/94 
18/11/94 

Contrib. 

300s27 

100s28 

300s29 

300s30 

300s31 

300s32 

150s33 

300s34 

200s35 

300s36 

300s37 

300s38 

300s39 

27 Actuó como intermediario el notario Francesc Curca. AMV, Ibidem, f. 6 v. Vid 
Lletres Missives, g3-5, f. 169 v. 

28 Actuó como intermediario Joan Vidal, maestro albañil de Barcelona. Probablemen
te se le concedieron 100s solamente porque Pere Vidal no era natural de Valencia, sino de 
Morella, al norte de Castellón. AMV, Lligall333(1) Captius, f. 14 r . 

29 Actuó como intermediario su padre, Domingo Miquel, curtidor. AMV, Ibidem, f. 
14 r. 

30 Actuó como intermediario Bernât de Muntrós, asignado por resolución de la Curia 
del Justicia Civil. AMV, Ibidem, f. 14 r. 

31 El intermediario fue Arnau Perexeus, peletero. AMV, Ibidem, f. 14 r. 
32 Actuó como intermediario Bernât Arnau. AMV, Ibidem, 14 v. 
33 Francesc Corts y Francesc Martorell, antiguos encargados del dinero para los cauti

vos ya habían concedido 150s. AMV, Ibidem, f. 14 v. 
34 Se trata del hijo de un fiscal del rey. Actuó como intermediario Bernât Ponç, corre

dor de comercio. AMV, Ibidem, f. 14 v. Vid. Lletres Missives, g3-5, f. 262 r. 
35 Era hijo del tabernero Pere Ballester, ya había recibido 100s anteriormente. AMV, 

Lligall 333(1), f. 14 v. Vid. Lletres Missives, g3-5, f. 263 r. 
36 Ya había salido de cautiverio. AMV, Lligall 333(1) Captius, f. 14 v. 
37 Actuó de intermediario Pere Castell, tejedor. AMV, Ibidem, f. 15 r. 
38 Actuó de intermediario Ramón Riba, peletero. AMV, Ibidem, f. 15 r. 
39 El intermediario fue Vicent Albesa, zapatero. AMV, Ibidem, f. 15 r. 
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TABLA I (continuación) 

Subvenciones para cautivos durante 1392-1395 

Cautivo Profes Lugar caut. Fecha Contrib. 

Domingo Uguet 
Miquel Moylla 
Bartomeu Çariba 
Joan Villar 
Bernât Lópic 
Guillem d'Esparça 
Antonio Çafàbregues 

tejedor 

marinero 

mercader 

Bona 
Granada 
Málaga 
Bona 
Bugía 
Corral Granada 
Bona 

9/1/95 
14/2/95 
2/3/95 

23/3/95 
20/3/95 
16/4/95 

24/12/94 

300s40 

300s41 

300s42 

300s43 

300s44 

300s45 

300s46 

El llamativo predominio de marineros, o la estancia de los cautivos en 
una determinada clase de ciudad, sobre los mecanismos para la redención y 
otros temas relacionados con los cautivos valencianos, remitimos a la nota 
1. Al margen de esta cuestión, nos vamos a centrar en el m o d o cómo se 
organizó la administración para la redención bajo la dirección de Père Jordà. 
Se tratará, por lo tanto, sobre todo, de analizar un caso ejemplar, que pueda 
servir como modelo de lo que, sin duda, fue el rescate de cristianos durante 
los siglos XIV y XV. Resulta m u y complicado establecer de qué m o d o se 
consiguió financiar todos estos esfuerzos, teniendo en cuenta que descono
cíamos, hasta ahora, la existencia de los libros de cautivos, que, en definiti
va, son libros de cuentas y como tales merecen ser estudiados. 

L A G E S T I Ó N D E PÈRE J O R D À : I N G R E S O S Y GASTOS (1392-1395) 

La evolución de la caridad popular valenciana hacia los desdichados, 
durante este trienio, siguió una dinámica decreciente o estancada que per
mite suponer que el pr imer entusiasmo por la redención de cautivos fue 
dejando paso a una acti tud menos combativa, quizás, mot ivado porque no 
hubiese muchas personas que se encontrasen en la tesitura de merecer la 
subvención urbana. 

Actuó como intermediario Pere Segura, tejedor. AMV, Ibidem, f. 23 r. 

Fue el intermediario Guillem Egual, mercader. AMV, Ibidem, f. 23 r. 

El intermediario fue Bernât Çariba, curtidor. AMV, Ibidem, f. 23 r. 

Actuó de intermediario Miquel Cardona. AMV, Ibidem, f. 23 r. 

Actuó de intermediario Nicolau Sosa, mercader. AMV, Ibidem, f. 23 r. 

Actuó de intermediario Bernât Dura. AMV, Ibidem, f. 23 r. 

Fue intermediarlo el notario Francesc Curça. AMV, Ibidem, f. 23 v. 
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TABLA II 

Ingresos/gastos de la obra pro cautivos, 1392-1395 

INGRESOS 

Concepto 

Parroquias 
Cep. volant. 
Cep. contrib. 
Legados 
Totales 

1392-1393 

2.650s 
1.235s 

163s 
257s 

4.306s 

2d 
l i d 
6d 

là 

1393-1394 

2.540s 
963s 
116s 
734s 

4.354s 

lOd 
4d 
ld 

3d 

1394-1395 

2.216s 
844s 
164s 
567s 

3.793s 

lOd 
l l d 
l l d 

8d 

Totales 

7.407s 
3.044s 

444s 
1.558s 

12.454s 

lOd 
2d 

l l d 

8d 

GASTOS 

Concepto 

Redenciones 

1392-1393 

3.980s 
Administración 5 Os 
Salarios 
Totales 
Balance 

300s 
4.330s 

-24s 

là 

là 

1393-1394 

3.150s 
53s 

300s 
3.503s 
+851s 

l l d 

l l d 

1394-1395 

2.100s 
56s 

300s 
2.456s 

+ 1.337s 8d 

Totalei 

9.230s 
160s 
900s 

10.290s 
+2.164s 

6d 

6d 

FUENTE: AMV, Lligall333(1) Captins, f. 26 v 27 r. 

Así pues, los ingresos para el rescate de cautivos valencianos en poder 
de musulmanes , procedían de cuatro canales distintos: de las limosnas que 
se entregaban, en las iglesias valencianas (doce parroquias); de la aporta
ción anón ima en un cepillo de donativos; de la l imosna pública, en las 
calles, merced a la colaboración de dos hombres , que recorrían la ciudad, 
uno los días laborables y otro en las fiestas religiosas y domingos. Además, 
los distintos lugares dependientes de la ciudad también poseyeron, en sus 
iglesias locales, cepillos para los cautivos que, periódicamente, eran vacia
dos, como en las parroquias urbanas, y su contenido entregado al adminis
trador o a su representante. Por úl t imo, algunos legados testamentarios 
sirvieron para el rescate, en una doble vertiente: los legados con periodici
dad anual o aquellos otros ocasionales entregados a los limosneros, que 
por taban cepillos volantes. 

En resumidas cuentas, el promedio de ingresos para el trienio fue de 
4.15 l s 6d, lo que deja los dos primeros ejercicios por encima de la media y 
el tercero m u y por debajo de ésta. En cualquier caso, el dinero fue suficien-
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te para subvenir a las necesidades de los cautivos valencianos, que si bien el 
primer año, con un balance de 24s de más gastos que entradas, fue negati
vo, se compensó en los dos ejercicios siguientes, con superávits de 8 5 l s y 
1.337s 8d, lo cual se tradujo en un balance final positivo de 2.164s. Cabe 
la posibilidad de que ello implique el deseo del administrador por disponer 
de un remanente cont inuo, para cubrir perentorias necesidades, pero no lo 
creemos probable. El pr imer año se hizo un esfuerzo redentivo m u y gran
de: 3.980s, lo que condujo a la ent idad a tener números rojos, subvencio
nando hasta a dieciséis desdichados. El segundo año se redujo a doce el 
número de rescatados, sobrando dinero, quizás porque no se encontró en 
quién emplearlo. Esta tendencia se agudizó el tercer ejercicio, cuando sola
mente fueron siete los cautivos atendidos. Por esta razón, cabe la posibili
dad de que la escasez de cautivos motivase el descenso de las recaudaciones 
para desgraciados, al no ponerse tanto interés en recolectar u n dinero que 
no se iba a emplear de manera inmediata. Precisamente, el apartado de los 
cepillos volantes, el que es más susceptible de control por parte de los 
limosneros, es el que más porcentaje recaudatorio perderá de los cuatro 
canales de financiación. 

TABLA III 

Tendencia de ingresos bajo Père Jordà, 1392-1395 

Ejercicios 

1392-1393 
1393-1394 
1394-1395 

Parroquias/% 

36 
34 
30 

Cep. volan./% 

41 
31 
28 

Cep. contrib./% 

37 
26 
37 

Legados/% 

17 
47 
36 

FUENTE: AMV, Lligall333(1) Captins, f. Ir. al 27 r. 

Por otro lado, podemos conocer las características caritativas del vecin
dario valenciano mediante el análisis de los balances relativos a la piedad 
urbana y de lugares de contr ibución de la ciudad de Valencia. C o m o he
mos señalado, la capital del Turia contaba con doce parroquias, que consti
tuyen, además de la red eclesiástica local, una auténtica división adminis
trativa comunal . Pues bien, a lo largo de los tres años conocidos se aprecia 
el predominio del celo caritativo en parroquias del centro-oeste, es decir 
Sant Pere, Santa Caterina, Sant Bartomeu, Sant Nicolau, Sant Joan, Santa 
Creu, que representan, aproximadamente, el 6 3 % de las aportaciones, frente 
a las otras seis circunscripciones: Sant Salvador, Sant Andreu, Sant Esteve, 
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Sant Mart í , Sant Tomas y Sant Llorens, que representan más o menos el 
restante 3 7 % y que se emplazan en el noreste de la ciudad. 

Entre las demarcaciones que más contribuyen, desde luego, están algu
nas de las más activas, prósperas y dinámicas. Sant Joan del Mercat es el 
nuevo centro de negocios urbanos, donde más transacciones se hacen, donde 
se puede encontrar el porcentaje más alto de mercaderes y comerciantes. 
N o es de extrañar, por lo tanto, que sea la iglesia que más contr ibuya al 
sostenimiento de la obra pro cautivos. Santa Caterina, por su lado, repre
senta el centro tradicional donde se encuentra la mayor profusión de calles 
dedicadas a oficios artesanales, que limita con Sant Joan y que conserva la 
lonja de mercaderes como edificio emblemático. La tercera parroquia, San
ta Creu, tiene como Sant Joan, una vasta extensión deshabitada, fruto de la 
ampliación de la muralla, en la época de Pedro el Ceremonioso. Dispone 
de un buen porcentaje de obradores de curtidores, aunque no se puede 
comparar con las otras dos circunscripciones. La cuarta, por lo que se refie
re a limosnas, corresponde al centro neurálgico de Valencia. La parroquia 
de Sant Pere, la Catedral, corresponde al núcleo fundacional de la ciudad 
romana, donde se halla el edificio del gobierno municipal . Su t amaño más 
reducido y la abundancia de centros de administración restan protagonismo 
a la actividad comercial y a la circulación de dinero, lo cual puede explicar 
el quedar relegada a una posición secundaria en la contr ibución para la 
redención de cautivos. Sant Nicolau destaca por ser uno de los focos más 
contradictorios de la ciudad. Por un lado, en su demarcación se halla la 
morería de Valencia, que la divide en dos, dejando la parte menos poblada 
al otro lado del barrio musulmán. Por otro lado, Sant Nicolau es la parro
quia preferida por la nobleza ciudadana, asentada en el carrer deis Cavaliers. 
Su contribución, no obstante, es modesta, en comparación con las grandes 
circunscripciones comerciales. Por úl t imo, Sant Bartomeu, entre Sant Pere, 
Sant Nicolau y la Santa Creu representa un ámbi to de transición. Está ya 
por debajo, aunque ligeramente, de la media de la capital (617s frente a 
603s). Su principal agente dinamizador será el carrer deis Serrans, arteria de 
comunicación que, a través de la puerta del mismo nombre , unía Valencia 
con los arrabales del norte , al otro lado del Turia, siendo una vía de nego
cios y transacciones, aunque sin poder compararse con las parroquias de 
Sant Joan o Santa Caterina. 

Por lo que se refiere al resto de iglesias, sus contribuciones estuvieron 
m u y por debajo de la media. La que más aportaciones hizo, en este segun
do grupo, fue la de Sant Andreu, la más próxima a la judería, una de las 
demarcaciones más orientales de la ciudad, en la que había cierta tradición 
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marinera47. No en balde, las atarazanas intramuros se encontrarían en esta 
zona. Por otro lado, la parroquia poseía una buena cantidad de hostales 
donde iban a parar una numerosa pléyade de gente de mar, probablemen
te, sin grandes recursos económicos. No obstante, esa comunión con el 
tema del cautiverio favorecería la sensibilización popular por los cautivos, 
convirtiendo a Sant Andreu en el núcleo que más aportaciones hará del 
sector rezagado. Le sigue Sant Martí, un caso paradójico puesto que se trata 
de una parroquia dinámica, la que más perspectivas de futuro podía tener, 
asentada sobre el camino real, que conducía hacia el sur y Castilla, su acti
vidad comercial crecía rápida y continuamente. Ciertamente, la circuns
cripción tenia amplios espacios por urbanizar, pero eso también ocurría 
con Sant Joan o Santa Creu. Resulta, por lo tanto, muy complicado esta
blecer la razón por la cual Sant Martí se halla en el puesto ocho de una lista 
de doce. Tal vez, pueda sugerirse el escaso interés de sus vecinos por los 
problemas marítimos y comerciales. Es posible que los comerciantes, arte
sanos y mercaderes de este ámbito urbano se sintieran mucho más interesa
dos por los problemas de los accesos terrestres a la ciudad, por las activida
des agrícolas, antes que por los negocios ultramarinos y los productos ela
borados. La parroquia de Sant Esteve viene a continuación. Se trata de una 
zona muy pequeña, en comparación con su extensión, en la que no existen 
núcleos de actividad vitales. El décimo lugar lo ocuparán los lugares depen
dientes de la ciudad, también conocidos como lugares de fuera o de contri
bución de Valencia, hablaremos de ellos más abajo. Por detrás de éstos, se 
hallaba la parroquia de Sant Salvador, de reducido tamaño y escaso pulso 
económico. Algo similar ocurre con Sant Llorens, igualmente una demar
cación minúscula, sin vías de negocios importantes y con una vida mercan
til y manufacturera reducida. 

Por debajo de los ingresos procedentes de las parroquias se sitúa el 
dinero aportado por los cepillos volantes. Hablamos, probablemente, de la 
labor más sacrificada y dedicada. Los cepillos volantes estaban en manos de 
ciudadanos que se comprometían a recorrer la ciudad limosneando día tras 
día. Pese a que se trataba de una tarea remunerada con 300s al año, esta 
cantidad no puede ser entendida como un salario elevado, por lo que cabe 
intuir que los limosneros o eran personalidades que no necesitaban trabajar 
para vivir o que podían compaginar sus negocios con pedir para los cauti
vos. Arnau Barcaló será el portador del cepillo durante todo el trienio, 

47 DÍAZ BORRAS, Andrés: «El vicealmirante Berenguel de Ripoll y la organización de 
su escuadra corsaria antigenovesa a mediados del siglo XIV». XV Congreso de Historia de la 
Corona de Aragón (1993) (en prensa). 
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trabajando por los cautivos diariamente48. El encargado del cepillo que 
postulaba por los desdichados los domingos y días festivos será Joan Langa, 
que no recibirá ningún género de retribución dineraria49. No obstante, Langa 
solamente asumirá este honor durante el ejercicio 1392-1393. En efecto, al 
año siguiente ya desempeñaba el cargo su sustituto, Tomás Martí50. El mo
tivo del cambio quedará claro el 17 de diciembre de 1393 cuando una 
anotación del libro resumen de las cuentas, en pro de los desdichados, avise 
de la muerte de Joan de Langa51, tal vez debido a que era una persona de 
edad avanzada, como el propio Père Jordà. 

En las cuentas de los cepillos volantes, se anotaron semana a semana 
los ingresos, salvo lapsos del escribano52. Eso nos permite pulsar la caridad 
con los cautivos no por ámbitos urbanos, caso de las limosnas parroquiales, 
sino por meses, e incluso se podría hacer por semanas. 

TABLA IV 

Limosnas aportadas por los cepillos volantes entre 1392 y 1395 

Meses 

Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Total 

FUENTE: AMV, 

1392-1393 

63s 
75s 
86s 
99s 
86s 

124s 
127s 
96s 
93s 

125s 
121s 
93s 

1.235s 

8d 
8d 
4d 
Id 
6d 
5d 
9d 
8d 
6d 
2d 
2d 

l i d 

Z//g«//333 (1) Capí 

1393-1394 

85s 
84s 

104s 
59s 
56s 

124s 
79s 
78s 
74s 
87s 
72s 
83s 

963s 

•ius, f. 1 ) 

2d 
lOd 

5d 
2d 

Id 
lOd 
2d 
9d 
5d 
7d 
4d 

r al 27 r. 

1394-1395 

67s 
33s 
56s 
65s 
64s 

116s 
70s 
81s 
62s 
74s 
86s 
83s 

844s 

9d 
l i d 
2d 
8d 
7d 
6d 
Id 
9d 
2d 
2d 

2d 
l i d 

Totales 

2l6s 
193s 
247s 
224s 
207s 
364s 
276s 
257s 
229s 
287s 
279s 
259s 

3.044s 

5d 
9d 
4d 
2d 
3d 
9d 

l i d 
3d 

lOd 
Id 
7d 
9d 
2d 

AMV, Ibidem, f. 2 r, 10 r y 19 r. 

AMV, Ibidem, f. 2 r. 

AMV, Ibidem, f. 10 r. 

AMV, Ibidem, f. 11 r. 

AMV, Ibidem, f. 20 r. 
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Las colaboraciones con los cepillos, que corrían por las calles de Valen
cia, son constantes, por lo tanto resulta m u y difícil apreciar diferencias 
significativas entre unas fechas y otras. D a d o el espacio del que dispone
mos y teniendo en cuenta la escasa relevancia de las diferencias semanales 
vamos a prescindir de ellas para centrarnos en las mensuales y trimestrales. 
Entre los meses que aportaron mayor número de limosnas figuran, por 
orden: noviembre, marzo, abril, diciembre, mayo y enero. Por contra, con 
valores decrecientes se hallan: agosto, febrero, septiembre, octubre, junio y 
julio. En cualquier caso, las diferencias son mínimas. Al pr imer semestre 
corresponde, aproximadamente el 5 6 % del total, mientras que para el resto 
el porcentaje será alrededor del 44%. Estos datos pueden sintetizarse por 
estaciones, lo cual nos permitirá tener una visión más exacta del proceso. 
Así, será la primavera (marzo, abril, mayo) la estación que contr ibuya con 
mayor número de donativos (826s aproximadamente) , le sigue el o toño 
con 798s, el invierno con 763s y el verano, con alrededor de 657s. La 
explicación de estos cambios, sin duda, tiene que ver con el distinto nivel 
de actividad social, laboral y económica de la ciudad, en definitiva, con el 
pulso urbano. Los meses en los que se registra un descenso de las tareas 
mercantiles, de producción, de intensidad laboral, etc., estarán marcados 
por un incremento de la contr ibución ciudadana en la redención de cauti
vos. La pr imavera y el o toño , por motivos diversos, son los períodos 
estacionales en los que disminuiría el r i tmo del latido de la ciudad. En 
verano y en invierno, las dos estaciones más extremas en cuanto a horas de 
sol y temperaturas, se acelerará la vitalidad urbana. Tal vez, por eso, la épo
ca de mejores limosnas es cuando se puede disponer de t iempo para re
flexionar sobre el problema del cautiverio, cuando la gente tiene menos 
obligaciones que atender, cuando los bolsillos están más llenos, después de 
períodos de transacciones. En todo caso, las medias siguen indicando un 
equilibrio considerable entre las distintas fases. Solamente, por ejemplo, 
los meses de verano, registran un porcentaje inferior al promedio . 

Los ingresos que el administrador de la obra pro cautivos, Père Jordà, 
obtuvo por el concepto de cepillos volantes y fijos de las parroquias repre
sentan casi el 8 4 % del total, por lo tanto, el resto es m u c h o menos signifi
cativo, desde el p u n t o de vista de las cifras globales, aunque no desde la 
perspectiva religiosa o sociológica que ello pudiera implicar. La partida que 
más dinero ingresó, de las que todavía no hemos analizado, precisamente, 
es representativa en esta faceta. Se trata de los legados que personas parti
culares hicieron, no como una limosna, sino como una donación, destina
da a la redención de cautivos. Podemos hacer una división entre lo que son 
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legados testamentarios, propiamente dichos, es decir, aportaciones de di
nero que los herederos o albaceas del testamento de un difunto entregaban 
en cumplimiento de su última voluntad y que se repiten a lo largo de dos o 
los tres años del trienio y otro tipo de limosnas, cuyo origen es menos 
definido. Dentro del primer grupo podemos mencionar los legados de 
mossén Pere Cabanyelles, del mercader Jaunie Esteve de Limotges y de la 
viuda Na Sanvina, esposa de Joan d'Aguiló, entre otros. 

El noble mossén Pere Cabanyelles, dejaría una suma de 100s anuales 
para la redención de cautivos. No en balde, este noble pertenecía a una 
familia acomodada y conectada directamente con el mundo del mar y de la 
lucha contra la piratería53. Los herederos y albaceas cumplieron meticulo
samente su última voluntad, pero solicitaron justificante de la entrega del 
dinero, lo cual significó el pago de una apoca y del trabajo del escribano 
correspondiente, que la redactó, por eso se anotaron 99s en el mes de no
viembre de cada uno de los tres años: 1392, 1393 y 139454. Conviene 
advertir que el primero de estos años se registró en el apartado de cepillos 
de las parroquias, especificando que se trataba de un legado. Los dos años 
siguientes se apuntará entre las aportaciones a los cepillos volantes. Por lo 
que se refiere al mercader, Jaume Esteve de Limotges, también entregará 
100s todos los años, esta vez a comienzos de febrero, cumpliendo así su 
voluntad de que quería hacer la donación inmediatamente después del 29 
de enero. En el último de los tres años se especificará que se hizo apoca, en 
cualquier caso no se descontó de la limosna, cabe pensar que fue pagada 
por los herederos o albaceas del difunto55. Para concluir, citaremos el caso 
de Na Sanvina o Save'ína, viuda de Joan Aguiló cuyo legado de 5s se entre
gaba a finales de agosto o principios de septiembre, desde 1393, mediante 
su albacea Miquel Avinyó, labrador36. Probablemente, dentro de esta mis
ma tónica se hallaría Na Mercadera, esposa del difunto Pere Mercader, 
quien, por mediación de su albacea testamentario, el notario Pere Cabrera, 
entregó 200s, el 14 de mayo de 1394. Como quiera que el libro de cuentas 
fue cerrado antes de cumplido un año, desde esa fecha, nos resulta imposi-

33 DÍAZ BORRAS, Andrés: «La lucha anticorsaria en Valencia durante la Edad Media. 
El episodio protagonizado por Pere Cabanyelles (1417-1418)». Revista de Historia Naval, 
24(1989),págs. 105-129. 

54 AMV, Lligall333(1) Captins, f. 1 v, 11 r y 19 r. 
55 AMV, Ibidem, f. 1 v, 11 v y 19 v. 
56 AMV, Ibidem, f. 10 r y 18 v. 
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ble saber si se repitió la limosna en los sucesivos años o si se trataba de una 
donación exclusiva57. 

En ocasiones, los testamentos no establecían limosnas anuales, sino 
únicas, una aportación cuando se cumpliese la postrera voluntad del falle
cido. Así, por ejemplo, ese será el caso de Francesc Martorell, el antecesor 
de Père Jordà en el cargo y que lo había abandonado a comienzos de 1392. 
Pues bien, probablemente, en el verano de aquel mismo año ya habría fa
llecido. En ejecución de sus deseos, los albaceas testamentarios del difunto, 
el 10 de septiembre, entregaban una limosna de 5 Os a los cepillos volan
tes58. De igual modo, el 24 de marzo el albacea, Jaunie Bertrán, hermano 
de Na Dolça, esposa de Bernât Puyol, del pueblo de Massamagrell, hacía 
efectivo 20s para cautivos, según la última voluntad de la difunta59. 

Además de los legados testamentarios que, anualmente, aportaban fon
dos para los cautivos, hubo también limosnas que, por su cuantía o por 
efectuarse en mano no conservaron el anonimato, bien es cierto que a ve
ces, en contra de la voluntad de quien ejercía la caridad. Ese será, por ejem
plo, el caso de Na Castillona, una viuda que el 9 de mayo de 1394 entrega
ba 11 florines, 110s, para redenciones, pidiendo que no se guardase cons
tancia de su nombre. El 20 de agosto del año siguiente, 1395, volvemos a 
encontrarnos con Na Castillona, que concedía 11 Os para la obra pro cauti
vos, insistiendo en que quería conservar el anonimato, aunque el escribano 
prefirió no hacerlo60. Un comportamiento similar tendrá Na Simona, viu
da de Jaunie Canals, que concedió 200s, por mediación de un notario, el 
14 de septiembre de 1395, pretendiendo permanecer en el anonimato61. El 
sastre Guillem Exeminiç entregó el 6 de abril de 1393, día de Pascua, 8s 
para cautivos62. El 29 de julio de 1394, N'Andreua, esposa de Pere de Al
menar, savi en dret, estando en Xativa, donaba 220s a los cautivos, con el 
ruego, frecuente entre las mujeres, de que no se anotase su nombre, peti
ción que el escribano volvió a ignorar63. El 30 de septiembre de 1394, será 
Nicolau del Garb, maestro de los nietos de Pere Jordà, quien entregue 33s. 
Este caso es singular, Jordà lo explicará por su peculiaridad. Como todos 

57 AMV, Ibidem, f. 12 r. 
58 AMV, Ibidem, f. 3 v. 
59 AMV, Ibidem, f. 11 v. 
60 AMV, Ibidem, f. 9 v y 17 v. 
61 AMV, Ibidem, f. 10 v. 
62 AMV, Ibidem, f. 3 r. 
63 AMV, Ibidem, f. 17 v. 
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los maestros de familias acomodadas, del Garb residía en la casa de los 
Jordà hasta que un día sintió la necesidad de trasladarse al monasterio de 
Portacoeli, a unos pocos kilómetros de la ciudad. Una vez allí, jamás regre
só a casa de Jordà, mandándole 3 florines para redención de cautivos64. 

El último apartado, que aportó ingresos a la obra en pro de los cautivos 
cristianos de Valencia, fue el que corresponde a las aldeas y alquerías de
pendientes de la ciudad. Se trata de veintidós lugares, más o menos próxi
mos a la capital. Dos de ellos se encuentran prácticamente adosados a la 
capital: Russafa y el Grau, estos dos solos representan el 2 3 % de todos los 
ingresos, figurando el Grau, el primero, el que más limosnas entregó, mien
tras que Russafa fue el noveno lugar, siendo éste el último de los que se 
sitúan por encima de la media. En efecto, los primeros nueve poblados, 
alquerías o villas dependientes representan el 76% del total. Las trece res
tantes solamente suponen el 24% restante. Es fácil de entender la posición 
de preeminencia del Grau y Russafa debido a que se trata de lugares muy 
próximos a Valencia, donde la circulación monetaria y la actividad econó
mica eran altas. Quince lugares más pertenecían a la comarca que circun
daba la ciudad: l'Horta, nueve poblaciones pertenecían a la subcomarca de 
l'Horta Nord, de las cuales tres se hallan por encima de la media: Museros, 
Burjassot y Puçol. Otros seis por debajo: Foios, Massamagrell, Godella, 
Peterna, Almassera y Meliana. En l'Horta Sud había dos lugares por enci
ma de la media: Alfafar y Catarroja, mientras que otros cuatro estaban por 
debajo del promedio: Albal, Silla, Xirivella y Quart de Pöblet. La zona más 
alejada de la ciudad está compuesta por los poblados situados en la Ribera, 
comarca inmediatamente al sur de l'Horta Sud. Se trata de Pardines y 
Alginet, que están por encima de la media y Benifaió, Sollana y Aspioca, 
por debajo. En líneas generales no existen peculiaridades significativas, aparte 
de la ya mencionada del Grau y Russafa, que casi podrían integrarse como 
subcomarcas de la capital. 

Sin embargo, la obtención de estos ingresos fue laboriosa y, hasta cierto 
punto, la más cara, debido a que los limosneros se vieron obligados a hacer 
viajes, al menos dos veces al año, a cada uno de los lugares. Ciertamente, las 
distancias no son un obstáculo, pero obligó al empleo de un animal de 
transporte y, en algunas ocasiones, al pago de las comidas que se realizaran 
fuera de Valencia. Todo ello convirtió a las recaudaciones extra muros de la 
ciudad no sólo en algo enojoso, sino incluso poco rentable. No en balde, 
tenderán a desaparecer, después de que Père Jordà abandonase la adminis-

64 AMV, Ibidem, f. 17 v. 
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tración de la obra pro cautivos, de igual m o d o que desaparecerán los cepi
llos volantes. 

Efectivamente, Arnau Barcaló el l imosnero que iba pidiendo por los 
cautivos comenzó yendo a lomos de la muía de Père Jordà, hasta Quar t , el 
17 de noviembre de 1392, o Massamagrell, el 5 de enero de 1393, pero 
p ron to tendrá que desistir de ello, debido a que Jordà no volverá a prestár
sela, aduciendo que se trataba de u n animal m u y viejo, que resistía m u y 
mal esos trabajos65. Barcaló se vio precisado a recurrir al alquiler de otras 
bestias, además de contar con otros gastos. Así, por ejemplo, en Meliana las 
limosnas alcanzaban los 7s 6d, pero tuvo que pagar l s al hombre que pedía 
por los cautivos, otro sueldo se le fue en comer y 4s le costó el alquiler del 
animal. D e ese m o d o , sólo ingresó ls 6d 66. También cuando fue a Benifaió, 
el 6 de diciembre de 1392, uno de los lugares más alejados, gastó 2s de los 
5s que obtuvo en comer67 . Así pues, el pr imer año recogió 163s 6d más 
otros 8s que había gastado en conseguir ese dinero. Independientemente 
de esto, entre los gastos extraordinarios, figuran dos itinerarios de colectas 
de limosnas, en las que desembolsó 8s I d y 8s 4d68. 

En el segundo ejercicio se emplearon 8s en animales y comida para 
Arnau Barcaló, quedando todavía l l 6 s Id69 . El ú l t imo año, sin embargo, 
se disparó el gasto, pese a que el l imosnero volvió a emplear una muía de 
Père Jordà. Hasta 27s lOd se gastaron en comidas y transporte, entre otras 
cosas porque Barcaló se programó rutas de recolección de limosnas, que le 
permit ió no tener que hacer tantas salidas, pero disparaban los gastos, con 
todo, la nueva planificación permit ió ingresar una cifra récord I64s l i d 0 . 
C o m o había ocurrido el año anterior, Barcaló siguió dos rutas para recau
dar limosnas, en las que restó 5s y 8 s 1 . 

Entre los gastos extraordinarios, que fueron realizados en los tres ejer
cicios del pr imer trienio, se encuentran los propios de la organización del 
sistema administrativo. Así, se compraron dos libros para hacer las anota
ciones, que costaron 7s 8d, este pr imer ejercicio, por otro lado, se desem
bolsaron otros 8s en la adquisición de un sello, que llevaba en el anverso la 

AMV, Ibidem, f. 4 v. 

AMV, Ibidem, f. 4 v. 

AMV, Ibidem, f. 4 v. 

AMV, Ibidem, f. 7 v. 

AMV, Ibidem, f. 21 r. 

AMV, Ibidem, f. 15 v. 
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figura de un cautivo con las cadenas al cuello y en el reverso las señales del 
rey de la Corona de Aragón. Esta imagen servirá para dar validez a las 
apocas y otros documentos escritos por el administrador de la obra en be
neficio de los cautivos72. Además se hicieron otros dispendios, relacionados 
con la confección de carteles propagandísticos y la caja donde se custodia
ban para exponerlos en lugares públicos, excitando a la caridad de las per
sonas que los vieran, se desembolsaron 12s. D e igual m o d o , fueron inverti
dos 5s 6d en la redacción de un escrito de los jurados de Valencia solicitan
do la colaboración ciudadana7 3 . También, dentro de este apartado cabría 
citar la confección de tapetes, con los colores reales u otros, de lino azul, 
con una imagen de un cautivo, con argolla al cuello, pintada. Se realizaron 
también cepillos, hasta cinco, entre otras razones porque el día de Todos 
los Santos la gente solía contribuir mucho para la causa74. Por ú l t imo, a lo 
largo de los tres años, se seguirán pleitos con las monjas menores de Xativa, 
por un legado de 500s que los jurados y el administrador de la fundación 
para cautivos les reclamaban75 . 

Para finalizar, podemos establecer una serie de conclusiones, que nos 
indican el papel que jugó la redención de cautivos en la Valencia de finales 
del siglo XIV: 

Por un lado, la extensión de las peticiones de limosnas es generalizada, 
estructurada de una manera racional y productiva. 

La organización administrativa es compleja, articulada jerárquicamente 
y, hasta cierto pun to , profesionalizada. 

Las redenciones se realizaron de manera fluida, cont inuada y siguiendo 
unos procedimientos claramente definidos y fiscalizados, tendiendo a m o 
nopolizar esta actividad caritativa en la capital y fuera de ella. 

Por fin, la propaganda efectuada por la fundación para redimir cauti
vos fue intensa, yendo desde la confección de carteles, hasta la normaliza
ción de las limosnas durante todos los días del año. 

AMV, Ibidem, f. 7 r. 
AMV, Ibidem, f. 7r. 
AMV, Ibidem, f. 15 v. 
AMV, Ibidem, f. 7 r, 15 v y 25 r. 
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« A U X I L I O T E D E M A N D A L A B E L L A A N D A L U C Í A » ( ? ) . 

PODER NAZARÍ Y MUDEJARES VALENCIANOS 

EN EL SIGLO DEL ARCIPRESTE 

V Í C T O R M A N U E L G A L Á N T E N D E R O 

Universidad de Alicante 

En los días en que Jaime I estrechaba el asedio impuesto a la ciudad de 
Valencia, Ibn al-Abbar, el brillante secretario de Zayan Ibn Mardanis , soli
citaba ayuda contra el infiel en una casida que se ha hecho célebre1. Aque
llos versos acabarían materializándose en una contraofensiva que termina
ría hundiéndose en las playas de Peñíscola ante la resistencia de unos pocos 
cristianos y de unos musulmanes conformes con su condición de mudeja
res: la colaboración daba muestras tempranas de vigor cuando nacía el po
der nazarí2. D e hecho, a lo largo del siglo XIV fueron muchas las incursiones 
de los musulmanes de Granada, mas n inguna consiguió encender la llama 
de una rebelión similar a la de 1275-79 en el reino de Valencia. En las 
próximas páginas apuntaremos algunas de las razones que expliquen este 
problema del siglo del Arcipreste. 

1 Reproducida en la obra de C. SÁNCHEZ ALBORNOZ, La España musulmana según los 
autores islamitas y cristianos, Madrid, 1974, págs. 423-425. 

2 Jaime I, Crónica o Llibre deis feits, edición a cargo de F. SOLDEVILA, en Les quatre 
grans croniques, Barcelona, 1971, capítulo 265. 
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1. GRANADA, UN SULTANATO CON ASCENDIENTE SOBRE LA VIDA VALENCIANA 

Queda fuera de toda duda la importancia del sultanato granadino en 
la vida de la España bajomedieval3, repercutiendo aquella realidad «andalu
za» en tierras valencianas desde diversos puntos de vista que van desde el 
económico a través de intercambios comerciales al político presente en las 
innumerables incursiones lanzadas desde ambos lados de la frontera4. Gra
nada era importante para unos mudejares deseosos de conseguir unas me
jores condiciones de vida presionando con la posibilidad de la huida5. Con 

3 ARIÉ, R., España musulmana (siglos m-xv), Barcelona, 1983; El reino nazarí de Gra
nada, Madrid, 1992; LADERO, M. A., «Algunas consideraciones sobre Granada en el siglo 
xiv», Anuario de Estudios Medievales, 7, Barcelona, 1970-71, págs. 279-84; Granada. His
toria de un país islámico, Madrid, 1979; PEINADO, R. G., y LÓPEZ DE COCA, J. E., La época 
medieval. Siglos viii-xv, Tomo II de la Historia de Granada, 1987; TORRES, C., El antiguo 
reino nazarí de Granada (1232-1340), Granada, 1974; «El reino nazarí de Granada (1232-
1492). Aspectos socio-económicos y fiscales», Actas del II Coloquio de Historia Medieval 
Andaluza, Sevilla, 1982, págs. 297-334. 

4 Las relaciones entre la Corona de Aragón y Granada en el siglo XIV pueden seguirse 
a través de ALARCÓN, M. A. y GARCÍA LINARES, R., Los documentos árabes diplomáticos del 
Archivo de la Corona de Aragón, Madrid, 1940. Para conocer las relaciones entre Granada y 
el reino de Valencia en particular son de especial interés FERRER I MALLOL, M.a. T., Els 
sarraïns de la corona catalano-aragonesa en el segle XIV. Segregado i discriminado, Barcelona, 
1987; Les aljames sarratnes de la Governació d'Oriola en el segle xiv, Barcelona, 1988; La 

frontera amb l'Islam en el segle XIV. Cristians i sarraïns al País Valencia, Barcelona, 1988; 
HlNOJOSA, J., «Las relaciones entre los reinos de Valencia y Granada durante la primera 
mitad del siglo XV», Estudios de Historia de Valencia, Valencia, 1978, págs. 91-160; «Las 
relaciones entre Valencia y Granada durante el siglo XV», Estudios sobre Málaga y el reino de 
Granada en el V Centenario de la Conquista, Málaga, 1987, págs. 83-112; «Cristianos, 
mudejares y granadinos en la gobernación de Orihuela», IV Coloquio de Historia Medieval 
Andaluza, Almería, 1988, págs. 323-42; LÓPEZ DE COCA, J. E., «Comercio exterior del 
reino de Granada», Actas del II Congreso de Historia Medieval Andaluza, Sevilla, 1982, págs. 
335-77; PILES, L., Estudio documental sobre el Bayle General de Valencia, Valencia, 1970; 
RUZAFA, M., «Las relaciones económicas entre los mudejares valencianos y el reino de 
Granada en el siglo XV», IV Coloquio de Historia Medieval Andaluza, Almería, 1988, págs. 
343-82. 

' Sobre los mudejares valencianos, además de consultar las obras citadas en la nota 
anterior, ver BARCELÓ, M. a . C , Minorías islámicas en el País Valenciano. Historia y dialecto, 
Valencia, 1984; BURNS, R. I., Colonialisme medieval. Explotadopostcroada de la Valencia 
islámica, Valencia, 1987; L 'Lslam sota els croats, 2 vols., Valencia, 1990; GUAL CAMARENA, 
M., «Mudejares valencianos. Aportaciones para su estudio», SAITABI, VII, 1949, págs. 165-
90; MEYERSÓN, M. D., The Muslims ofValencia in the Age of Fernando and Lsabel. Between 
coexistence and crusade, 1991; ROCA TRAVER, F., «Un siglo de vida mudejar en la Valencia 
medieval (1238-1338)», Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón,W, Zaragoza, 1952, 
págs. 115-208. 
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frecuencia se habla de los perjuicios causados por las entradas nazaríes en 
tierras cristianas, pero no de la utilización que hicieron grupos e institucio
nes cristianas de estos sucesos para imponer sus puntos de vista en ciertos 
litigios. La oligarquía alicantina era consciente del valor de la ubicación de 
su villa en la frontera para el logro de sus pretensiones, tales como la sumi
sión de la población de Nompot, actual Monforte del Cid, a su férula. 

Nompot ya formaba parte del término municipal de Alicante en 12526. 
En 1325 se delimitaron los lindes de los términos de Alicante y las aldeas 
vecinas, no documentándose un posible enfrentamiento entre la villa y 
Nompot en la primera mitad del siglo XIV7. La guerra de los dos Pedros 
haría aflorar la disputa entre ambas: a diferencia de Alicante, Nompot se 
decantó a favor del señor de la villa y su territorio, el infante don Fernan
do8. En este clima de crispación fue lanzada por Alicante la acusación con
tra Nompot en colaborar con las fuerzas castellanas en el saqueo y asesinato 
de ciudadanos alicantinos, ya recuperada la villa por el rey de Aragón9. 
Alicante rentabilizaría su adhesión a la causa de Pedro IV al conseguir nu
merosas concesiones, logrando el 5 de octubre de 1366 la reducción de 
Nompot a la categoría de aldea de su término10. 

Evidentemente sería ingenuo suponer que ello trajo la concordia. Los 
pobladores de Nompot supieron esgrimir con habilidad el argumento de la 
amenaza de despoblación para cuestionar la imposición tributaria impues
ta por las autoridades de la villa, solicitando la segregación con el pretexto 
de detener el menoscabo del patrimonio real... y nuevos abusos. Pedro IV 
ordenó dictar sentencia al ciudadano de Valencia Bernât D'Alpicat, resul
tando nuevamente favorable a los intereses de la villa la resolución del 29 
de octubre de 1369, confirmando sentencias del 2 de febrero de 1367 y 23 
de mayo de 136811, que podría explicarse considerando factores como el 

6 ESTAL, J. M. del, Conquista y anexión de las tierras de Alicante, Elche, Orihuela y 
Guardamar al reino de Valencia por Jaime II de Aragón (1296-1308), Alicante, 1982; 
CABEZUELO, J. V., «Un caso fallido de segregación en el medio valle del Vinalopó a media
dos del siglo XIV. La aldea de Nompot», Anales de la Universidad de Alicante. Historia 
Medieval, 9, 1995, págs. 241-56. 

7 FERRER I MALLOL, M.aT., Organització i defensa d'un territorifronterer. La Governació 
d'Oriola en el segle XIV, Barcelona, 1990, pág. 115. 

8 FERRER I MALLOL, M. aT., «La frontera meridional valenciana durant la guerra amb 
Castella dita deis dos Peres», Pere el Cerimonibs i la seva época, 1989, págs. 245-357. 

9 FERRER I MALLOL, M.a , T., Organització i defensa..., pág. 127. 
10 A(rchivo) M(unicipal) de A(licante), Arm. 1, libro 2, fol. 3r. 
11 AMA, Arm. 1, libro 2, fols. 7r-8r. 

179 



ESTUDIOS DE FRONTERA. ALCALÁ LA REAL Y EL ARCIPRESTE DE H I T A 

poder depositado en la balanza por una oligarquía que recurriría al testi
monio de sus dependientes en los bienes que poseía en el término (se allegó 
información procedente de los hombres de la villa, Nompot y el resto del 
término alicantino), y quizá cierta suma de dinero que ayudara a conseguir 
el apetecido resultado de un abogado perteneciente al patriciado urbano de 
la Valencia que en aquellos momentos se enfrentaba con las reivindicacio
nes de una Morvedre (actual Sagunto) reducida a la categoría de cali. La 
imposición de contribuciones quedaba garantizada en lo legal, pero a otros 
niveles la disputa quedaba lejos de clausurarse. 

En la década de 1380 el Sur del reino de Valencia padeció una impor
tante escalada de las incursiones granadinas, aumentando la necesidad de 
defenderse12. El 15 de septiembre de 1384 los habitantes de Nompot con
siguieron la anulación de una orden regia del 8 de mayo de 1367 que los 
obligaba a acogerse tras las murallas de la villa de Alicante en caso de peli
gro, aduciendo la amplitud del recinto defensivo alicantino como mani
fiestamente inadecuado para ser protegido con eficacia: era preferible forti
ficarse en la propia Nompot. Sin embargo el 10 de enero de 1386, año en 
el que las huestes granadinas alcanzaban Paterna, las autoridades de la villa 
consiguieron una vez más salirse con la suya al ser revocada la orden que 
perjudicaba sus intereses13. No resulta en absoluto fortuito que Pedro IV 
instara a las gentes de Nompot a colaborar en la defensa de la villa «...axí 
com de bons e naturals vassalls sepertany...». Dicho de otro modo, las fortifi
caciones de Alicante eran el símbolo y el medio de protección que la cabeza 
del término en calidad de señor brindaba a sus vasallos, que en justa corres
pondencia debían de contribuir a su mantenimiento y defensa en calidad 
de auxilium. Al rechazarse tan interesada «protección» se sentaban las bases 
para un cuestionamiento futuro del derecho de la villa a imponer contribu
ciones, facilitando el camino de la anhelada separación. En suma, la situa
ción de inseguridad causada por las correrías islámicas planteó con toda 
crudeza la vigencia del «señorío terminiego» de Alicante14. De Granada 
arribaría la materia oportuna para la forja de armas que conquistaran los 
codiciados privilegios que abrirían las puertas del engrandecimiento futuro 
de Alicante. 

12 GALÁN TENDERO, V. M., «Incidencia de una incursión nazarí en el Sur del reino de 
Valencia a fines del siglo XIV», La frontera oriental nazarí como sujeto histórico (ss. XIII-XVl). 
En curso de publicación. 

13 AMA, Arm. 1, Libro 2, fols. 57r y 57v. 
14 CABRERA, E. y MOROS, A., Fuenteovejuna. La violencia antiseñorial en el siglo XV, 

Barcelona, 1991, pág. 22, donde acuñan esta interesante expresión. 
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2. MUDEJARES Y CRISTIANOS EN LAS AGITACIONES SOCIALES 

Resulta claro que el emplazamiento en la frontera no era sólo precisa
mente una fuente de mercedes. Además de la cercanía a las tierras del «in
fiel», el reino de Valencia recibía su distintivo de fronterizo por la pervivencia 
de una importante masa de población islámica. No resultaría realista ensal
zar las relaciones entre cristianos y musulmanes con el brillante título de 
convivencia. A lo sumo hubo una coexistencia forzada por las circunstan
cias, que podemos seguir a través del caso de Cocentaina, villa y baronía 
emplazada en el Norte de la actual provincia de Alicante con gentes de 
ambos credos. Lo expuesto sobre este caso particular podría tener un valor 
más general, aunque no tiene por que coincidir con otra situación parti
cular. 

Cocentaina se vio inmersa, aunque no fue uno de los puntos donde se 
iniciaron los incidentes, en los levantamientos musulmanes que entre 1275 
y 1279 conmocionaron al reino de Valencia. Al igual que en otras localida
des, la victoria cristiana forzó la marcha de un número indeterminado de 
musulmanes que no aceptaron su condición de tributarios15. En los años 
finales del siglo XIII y los iniciales del XIV la baronía de Cocentaina sufrió la 
inseguridad de la frontera, desatada en el ataque granadino de 1304 que 
llegó a tomar y a incendiar la villa cristiana, desconociéndose cuantos mu
dejares huyeron con los granadinos aprovechando la incursión, cuyos bie
nes fueron confiscados por orden de Jaime II16. 

Pese a la inseguridad vivida en la frontera, el reinado de Jaime II ha 
sido considerado como la etapa de prosperidad que precedió a la crisis en el 
reino de Valencia, reflejándose en el crecimiento de enclaves como Ontenien-
te y Alicante17. Cocentaina estaba dentro de esta tendencia, atrayendo a 

13 FULLANA, L., Historia de la villa y condado de Cocentaina, Alcoy, 1977. 
16 FERRER I MALLOL, M.a . T., La frontera amb l'Islam..., págs. 85-6 y 89. 
1T GUICHARD, P., Nuestra Historia, 3 ." tomo, Valencia, 1980, págs. 97 y 101-2. En 

1319 tiene lugar en Onteniente la apertura de una nueva puerta en los muros como conse
cuencia del desarrollo del arrabal. Alicante conocería asimismo momentos de prosperidad, 
puesto que en 1372 se recordaría que antes de la guerra con Castilla la villa disponía de 
cinco o seis puertas que daban al mar, ordenándose que se clausuraran por motivos de 
seguridad salvo dos (AMA, Arm. 1, libro 2, fols. 38v-39r). El análisis de los veintinueve 
legados píos destinados a la iglesia de Santa María de Alicante, emplazada en la vHa vella o 
anterior ciudad islámica, entre 1251 y 1333 demuestra que la iglesia de la vila nova o del 
arrabal potenciado por los cristianos, San Nicolás, recibió donaciones testamentarias en 
1307, 1314, 1321 y 1331. Si consideramos que la vila novanra. un enclave eminentemente 
de marineros, como evidencia la advocación a San Nicolás, veremos que el testimonio de 
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cristianos y a musulmanes de otros puntos. En 1347 se constata la presen
cia de mudejares procedentes del vecino valle de Perputxent, de Castalia e 
inclusive de la más lejana Almenara, en la Plana de Castellón18. La afluen
cia de islamitas de zonas como Perputxent cabría explicarla por la ausencia 
de cortapisas de movimiento impuestas por la señoría y por la pretensión 
de mejorar que animaría a algunos de estos vasallos19. Ahora bien, la pros
peridad coincidió con las medidas discriminatorias contra los mudejares 
adoptadas por Jaime II, no restringiéndose por el momento la libertad de 
movimientos20. La consolidación de la sociedad cristiana conllevaba una 
mayor subordinación de los musulmanes. A Cocentaina llegaban cristia
nos que a la altura de 1347 aún no tenían el estatuto de vecino, sino el de 
habitador, como era el caso de Père Iranço, que vendió notables cantidades 
de grano a los mudejares de la baronía en un año de escasez como el ya 
citado, o como Guillem Periz de Castella o de Castilla, arrendador de una 
imposición sobre la cera que pesaba sobre los mudejares21. La baronía des
pertaba el interés de los recién llegados por enriquecerse sirviéndose de los 
musulmanes como medio, generando tensiones, que se manifestaban con 
mayor facilidad con los problemas que enfrentaban a la Corona de Aragón 
con Granada, como la Cruzada que intentó lanzar Alfonso IV contra los 
nazaríes22. 

Relata el autor del siglo XVII Escolano que en agosto de 1331 se dejó 
sentir en Cocentaina por vez primera el rechazo a las medidas reales contra 
los mudejares. Una noche de aquel mes, mientras los musulmanes dor-

un número de puertas mayor en la primera mitad del siglo XIV no resulta exagerado (sobre 
estos legados puede verse la obra de V. MARTÍNEZ MORELLÄ, Libro antiguo de beneficios de 
la parroquial iglesia de Santa María de Alicante. 1300-1375, Alicante, 1954). Alicante cre
cía, solicitándose en 1327 la clausura de un postigo de la vila vella por las obras de amplia
ción de la iglesia de Santa María, al consolidarse una nueva sociedad y desarrollarse el 
comercio (la noticia está tomada de FERRER I MALLOL, M.a T., Organització i defensa..., 
pág. 162). El crecimiento y desarrollo urbano de Alicante en la Edad Media puede seguirse 
a través de M. BEVIÀ, «Formació del País Valencia i canvi urbà: el cas d'Alacant», L'Espill, 
15, Barcelona, 1982, págs. 53-82, y RAMOS, A., Evolución urbana de Alicante, Alicante, 
1984. 

18 A(rchivo) M(unicipal) de C(ocentaina), Libro de la corte del justicia de 1347, fols. 
I 4 r y 19v. 

19 GuiNOT, E., «El señorío de la Valí de Perputxent (siglos XIII-XIV)», Anales de la 
Universidad de Alicante. Historia Medieval, 4-5, 1986, págs. 99-118. 

20 Tal es la conclusión de M. a . T. FERRER I MALLOL en Eis sarraïns de la corona... 
21 AMC, Libro de la corte del justicia de 1347, fols. I4r y 17 r. 
22 FERRER I MALLOL, M. a T., La frontera amb l'Islam..., págs. 125-36. 
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mían en las eras, sus pequeños empezaron a vituperar a los cristianos con 
gritos de amenaza y muerte, quienes al escuchar rumor tan «agradable» se 
lanzaron al asalto del arrabal islámico de la villa, siendo oportunamente 
atajados por el señor del lugar, que los convenció que los pérfidos moros se 
encontraban a la sazón atareados en las labores del campo y no en los me
nesteres de una rebelión, si bien el señor pediría una explicación de lo ocu
rrido al alfaqui. El pretexto del «candor» infantil no sirvió para que los 
musulmanes no fueran a dar en el calabozo. A medida que iban saliendo, 
debían de rendir pleitesía a su señorial benefactor, a lo que se negó el alfa
qui, entonando a continuación el afligido señor el canto de la ingratitud 
mora ante tantos «favores». El cronista valenciano completó el cuadro des
crito con unas curiosas referencias a las profecías de un iluminado local, 
Pere Joan Escuder, y a la «aleccionadora» visión de un cazador que en plena 
noche de los incidentes descubriría nada menos que a dos mil moros en 
despoblado provistos de armas. Nuestro amigo el cazador acabó consultan
do lo visto al ya mentado visionario, que esta vez no pronosticó catástrofes 
para la cristiandad del lugar23. 

Tomar al pie de la letra lo narrado por Escolano sería sencillamente 
disparatado, ya que la historia está contaminada con anacronismos: el «santo» 
Escuder vivió un siglo más tarde de los incidentes de 1331, como recono
ció en otro lugar de su obra el propio Escolano24, de tal forma que el señor 
protagonista de la historia fue Juan de Próxita, señor de la baronía de 
Cocentaina entre 1438 y 1446, y no en 133123. Vistas así las cosas resulta
ría muy sencillo desterrar sin más consideraciones este relato a los domi
nios de la fábula, pero Escolano utiliza al mismo tiempo elementos que 
tienden a verificar lo narrado. La fecha está acompañada de una referencia 
a Alfonso IV de Aragón en cuyo reinado acaecieron no sólo los incidentes 
de Cocentaina, sino también hechos tan ciertos y verificados como el sa
queo granadino de Guardamar y el ataque a Elche, recordados a continua
ción por el cronista, en el transcurso de la malograda Cruzada contra los 
musulmanes. En nuestra opinión, se trataría de un relato con un fondo de 

23 ESCOLANO, G. (prolongado por J. B. Perales), Décadas de la Historia de la insigne y 
coronada ciudady Reino de Valencia, Valencia-Madrid, 1878-80,1. IV, T. II, C. 45, pág. 638 

24 ESCOLANO, op. cit., L. IV, T. II, C. 46, pág. 593. Hubiera sido de enorme interés 
contrastar la versión dada por este autor con la ofrecida por las fuentes municipales de 
Cocentaina si el libro de la corte del justicia de 1331 hubiera estado en condiciones de ser 
consultado. 

25 FULLANA, L., op. cit., págs. 260-65 y 272-73. 

183 



ESTUDIOS DE FRONTERA. ALCALÁ LA REAL Y EL ARCIPRESTE DE H I T A 

verdad elaborado a mayor gloria de un Escuder que profetizaba fantas
magóricas campañas contra el infiel, iniciadas con la expulsión de la morisma 
de España y culminadas con la entrada «inevitable» en Jerusalén de las 
fuerzas de liberación, muy del gusto de la Valencia que acababa de arrojar a 
los moriscos. Se extrapolaron informaciones obtenidas de otro contexto 
para enaltecer la historia con unos detalles a los que no se ha de dar mucho 
crédito: el propio Escuder explicaría al aturdido cazador que los musulma
nes concentrados en el despoblado no se decidirían finalmente a levantarse 
por miedo a su inferioridad numérica frente a los cristianos. Parece que esta 
razón no sólo ha convencido a un cazador cuando tratamos de explicar el 
por qué de la no insurrección mudejar al estilo del siglo xill... Si los mude
jares pretendían alzarse en Cocentaina o participar en un levantamiento 
más general, es algo que queda por dilucidar, pero supongamos que la in
tención fuera acantonarse numantinamente en Cocentaina: se habría de 
reconocer la posibilidad cierta de la superioridad demográfica cristiana a 
nivel local, ya que en 1381 hubo 323 contribuyentes cristianos que satisfa-
cieron al morabatí frente a 219 mudejares26, pero esta superioridad no es 
algo probado para 1331. Por otra parte la agitación trascendía la propia 
Cocentaina, y hemos de preguntarnos si un simple conato de motín hubie
ra atraído tan poderosamente la atención de Escolano a la hora de gloriar el 
nombre de Escuder. La inferioridad numérica, que no se daba ni por aso
mo en el valle medio del Vinalopó ni en el de Perputxent, donde no se 
constatan motines en 1331, no es un argumento de gran validez si se pre
tende explicar un movimiento más general. ¿Gozaban los mudejares valen
cianos de alguna extraña cualidad para calcular la población del reino con 
mayor precisión que los oficiales regios? Si un documento así lo atestigua
ra, qué duda cabe que nos encontraríamos ante un hallazgo imponente. 

Opinamos que la clave del problema no reside en las cifras, aunque no 
es lícito minusvalorarlas, sino en el creciente vigor de los lazos feudales 
impuestos a los mudejares, con importantes matices locales que resulta pre
ciso conocer. La crisis bajomedieval revalorizó la mano de obra mudejar: en 
la propia Cocentaina los propietarios cristianos elevaron quejas en 1357 
ante el intento regio de hacer tributar a sus colonos islámicos o exaricos27. 
De hecho en 1368 los mudejares de la baronía participaron junto a las 

26 GALÁN TENDERO, V. M., Los mudejares de Cocentaina en el tránsito de los siglos XIVal 
XV, Alicante, 1994, pág. 38. En curso de publicación por el Centro de Estudios Mudejares 
de Teruel. 

27 FULLANA, L., op. cit., pág. 136. 
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propias autoridades de la villa en unos tumultos contra los agentes del rey 
que intentaban percibir ciertos tributos y composiciones impuestas por la 
actitud de Cocentaina ante un cambio de señor ordenado por el monar
ca28. A pesar de sus diferencias, cristianos y musulmanes podían combatir a 
fines del siglo xiv en el mismo frente cuando se trataba de defenderse de la 
amenaza común del fisco y la justicia real. 

3. U N A FISCALIDAD ISLÁMICA PASADA POR EL TAMIZ FEUDAL 

Resultaría impensable comprender la fiscalidad que gravitaba sobre 
los mudejares si no la insertáramos dentro de las relaciones feudales. Valga 
como ejemplo el caso de Perputxent, valle mayoritariamente poblado por 
mudejares que en 1316 fue dotado por la Orden de San Juan de carta 
puebla29, que si bien no menciona la prestación obligatoria del vasallaje, de 
su lectura se desprende el anudamiento de vínculos feudales. La señoría se 
reservaba el dominio eminente sobre los bienes raíces, debiendo satisfacer 
los mudejares en correspondencia una serie de gravámenes. Nuestro cono
cimiento de las imposiciones mudejares deriva de documentación confec
cionada por agentes cristianos al servicio de una autoridad que busca apro
piarse de la renta campesina. Sólo dilucidaremos el significado de una de
terminada carga cuando un nuevo señor procure conocer con mayor exac
titud las posibilidades de su tesoro o implantar un nuevo tributo del que 
los mudejares han sido enfranquecidos. Evidentemente, esta descripción 
no estaba hecha desde una óptica islámica de las relaciones sociales, sino 
que en todo momento era distorsionada por un poder feudal que impone 
modificaciones en su beneficio. Entre una y otra comunidad mudejar po
dremos encontrar impuestos comunes, pero también particularidades que 
es preciso conocer y explicar. Hemos seleccionado dos importantes núcleos 
mudejares del Sur del reino de Valencia para profundizar en este punto30: 
Cocentaina, que contaba con una comunidad islámica asentada entre el 
arrabal de una villa cristiana y diversas alquerías del término (erigiéndose 
algunas en aljama), y Novelda, núcleo de población musulmán concentra
do con una presencia cristiana que a la altura de 1379 se reducía a la guar
nición del castillo de La Mola. Los impuestos pagados a la señoría pueden 
ser agrupados en 1379 así: 

28 A(rchivo) de la C(orona) de A(ragón), Cancillería, 1893, fols. 199 v. a 201 r; 1896, 
fols. 40 v. a 50 v.; 1898, fol. 218 v. 

29 GUINOT, E., op. cit. 
30 GALÁN TENDERO, V. M., op. cit., págs. 162-207. 
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COCENTAINA NOVELDA 

Tributos sobre las personas 
Besante de los labradores 
Besante de los exentos 

Tributos sobre el esfuerzo personal 
Sofra 

Capitación de todo varón mayor de edad 
Alfitra 

Agua, leña, un carnero y parte de la ven
dimia al alcaide del castillo 

Tributos sobre bienes 
Almagram 
Gabela del aceite 
Diezmos 

ctos agrarios 

Tributos sobre la ganadería 
Derecho de las cabras y colmenas 
Diezmo del carnaje 

Tributos sobre la artesanía 
Censo enfiteútico sobre los obradores 

Tributos sobre la actividad comercial 
Peaje 

Tributos de carácter «banal» 
Alaminaje 

Cena o presente 
Morabatí 
Censos enfiteúticos 
Peyta 

Monopolios 
Imposición sobre la cera 
Acontecimientos provechosos 

Peyta ordinaria 
Mortra 
Diezmos 
Canaxir de los cereales y la vid 

Zaque 

Quirat 

Cogerá de los recaudadores 
Derechos sobre la recaudación de los diez
mos y la alfitra 
Cena 
Morabatí 

Imposición sobre cada hogar (dinero o 
gallinas) 
Derecho de pedido 
Tarif 
Derecho del adelantado o gobernador 
Derecho del merino o baile 
Derecho del zalmedina 
Monopolios 

Acontecimientos (como herencias) 

Ambas comunidades mudejares se encontraban en 1379 bajo el domi 
nio de la misma señora, doña Sibila de Fortià, cuarta esposa de Pedro IV. Se 
pueden observar notables coincidencias, pero también diferencias, puesto 
que en Novelda no se hallaba la categoría de exento (sólo obligado a pagar 
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el besante por su pobreza o situación de privilegio); vemos como no se 
satisfacía en Cocentaina la alfitra, mientras que en Novelda el término peyta 
ha pasado a designar el almagram, y la mortra (pago de cuatro dineros por 
cada tahulla de secano sembrada con azafrán silvestre) resulta ser una «pe
culiaridad» noveldense. Asimismo, se daban también diferencias a la hora 
de recaudar: el alamín, figura que no aparece en Novelda, concentraba esta 
función en Cocentaina. Por contra, en Novelda los agentes de la señoría, 
tales como el baile, disfrutaban de unos perfiles más nítidos en la recauda
ción y asignación de impuestos. 

La explicación de estas diferencias no sólo reside en las aptitudes de un 
suelo agrícola en contraposición a otro, sino también —siendo quizá lo más 
importante— en el protagonismo del poblamiento cristiano. Este asenta
miento nos ayudaría a comprender la existencia en tierras contestanas de 
un grupo de aparceros que se verían reducidos a la categoría de exentos, y el 
mayor vuelo tomado por los derechos asociados a oficios dominicales: el 
alcaide de Cocentaina podría ser un notable de la comunidad cristiana 
local con fuentes de riqueza alternativas. 

Queda claro que un aumento de la presión fiscal sobre los mudejares 
contéstanos en ciertos momentos podía dañar intereses muy sensibles de 
hacendados cristianos, mientras que en Novelda faltaba el desafío cristiano 
contra los bienes mudejares, pero también un posible contrapeso contra 
determinadas alzas fiscales. 

El protagonismo feudal nos plantea el problema de la distinción entre 
lo «islámico» y lo «feudal» en estos gravámenes. Comenzaremos diciendo 
que los eminentemente feudales eran el censo de reconocimiento señorial o 
pago de las gallinas en Novelda, la gabela del aceite en Cocentaina, los 
diezmos, los censos enfiteúticos y lo que hemos denominado derechos 
«banales» —haciendo la salvedad, a nuestro criterio, del tarif noveldense—. 
En suma, imposiciones asignadas a un cierto tipo de propiedad y soberanía 
compartida, y al sostenimiento del credo de los vencedores. Ahora bien, no 
sería en modo alguno correcto catalogar al resto de los impuestos como 
islámicos sin más, ya que olvidaríamos la manipulación ejercida por la au
toridad dominical. Demos, para ilustrar lo afirmado, varios ejemplos. 

La sofra era una carga en trabajo impuesta por el poder islámico en la 
segunda mitad del siglo XII31, siendo adoptada por el fisco señorial, dándo-

31 EPALZA, M. y RUBIERA, M.a J., «La "sofra (sujra)" en el Sharq Al-Andalus antes de la 
conquista catalano-aragonesa», Sharq Al-Andalus. Estudios Arabes, 3, Alicante, 1986, págs. 
33-37; GuiCHARD, P., Estudios de Historia Medieval, Valencia, 1987. 
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se la posibilidad de ser asociada a una prestación al estilo de la corvea. A la 
altura de 1379 las transformaciones son visibles en Cocentaina, donde el 
t r ibuto ya se había monetarizado —no pud iendo precisar a partir de qué 
fecha—, y recaía sobre las heradades de los mudejares emplazadas en la huerta. 
La reserva dominical nunca adquirió un desarrollo impor tante en los seño
ríos valencianos32, no siendo una excepción la baronía de Cocentaina. Asi
mismo, cuando era necesario movilizar a grupos de trabajadores para la 
reparación de la red hidráulica, se recurrió a mano de obra asalariada33. A la 
señoría le resultaría más provechoso percibir una cantidad fija en dinero 
que exigir una prestación en trabajo, pago que recaía sobre las heredades de 
la huerta, y no sobre las personas, indicando el deseo dominical de encau
zar ciertas energías en el cultivo de un suelo productivo y a la larga más 
provechoso para el fisco. En Novelda se daba igualmente la conmutac ión 
de la prestación en dinero. 

El almagram o peyta ordinaria plantea problemas como el de sus oríge
nes o el de la asimilación entre ambos conceptos en t iempos feudales. H a y 
que indicar que ya en el siglo IX eljara'y fue sustituido en Al-Andalus por 
una verdadera contr ibución censual34, y que —a su vez— el impor te de aquél 
se fijaba anualmente , realizándose su estimación en los dominios abasíes, 
aunque no conozcamos el procedimiento en la Península, a tendiendo al 
valor de lo cosechado (muqasama) o a una unidad de superficie o misaba55: 
precisamente en el Pego de 1269 el almagram recaía sobre unidades de 
tierra designadas como aliabas36. Estos son los posibles antecedentes de un 
tr ibuto que en torno a 1379 gravaba en Cocentaina tierras de regadío, 
apunta lando la aseveración de Burns de considerarlo en la Valencia recién 
conquistada como una carga sobre las tierras de las comunidades de regan
tes37. Siguiendo este razonamiento es posible explicar que además del 

32 Sobre el feudalismo valenciano véase FuRIÓ, A. y GARCÍA OLIVER, F., «El feudalis
mo medieval valencia: un assaig d'interpretació», Débats, 5, Valencia, 1983, págs. 33-42; 
«Dificultáis agrades en la formado i consolidació del feudalisme al País Valencia», La formado 
i expansió delfeudalisme cátala, Gerona, 1986, págs. 291-310. 

33 ACÁ, R(eal) P(atrimonio) M(estre) R(acional), 2647, fols. 16 v. 17 r., 21 r., 21 v., 
22 r., 2 2 v., 23 v., 24 r. y 24 v., ya para inicios del siglo XV. 

34 ARIÉ, R., La España musidmana..., pág. 74. 
35 CAHEN, C., El Islam. Desde los orígenes hasta el comienzo del Imperio Otomano, Ma

drid, 1972, pág. 100. 
36 BURNS, R. I., Colonialisme medieval..., pág. 144.' 
37 ACÁ, RP MR, 2648, fols. 3r., 9r., 21 r., 27 v. y 34 v. BURNS, R. I., Colonialisme 

medieval..., pág. 144. 
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almagram, que rendía al fisco señorial el 34,7% de lo tributado por los 
mudejares del arrabal contestarlo, aparezca la peyta como pago fijo que 
suponía el 16% de lo recaudado38. Se trataba en ambos casos de imposicio
nes fijas sobre bienes raíces, demostrando que la distinción se ha conserva
do aquí quizá por razones como las diferencias entre el secano y el regadío, 
la posible inclusión en la peyta de los bienes urbanos localizados en el arra
bal mudejar, etc. Por contra, en la Novelda mudejar la peyta ordinaria apa
recía como el equivalente del almagram, afectando a unas tierras «peyteras» 
no definidas en la documentación39. Tanto en uno como en otro caso se ha 
transformado en una imposición fija como si de un censo se tratara, expre
sando una especie de dominio eminente del señor sobre sus heredades, lo 
que no dejaría de favorecer la asimilación de conceptos antes comentada, 
ya que en un principio la peyta era el tributo debido al rey por los munici
pios que estaban bajo su directo señorío. 

El quirat era. una imposición sobre las actividades comerciales, cuyo nom
bre procedería de al-quirato moneda equivalente al dirhem ya acuñada por los 
almohades y adoptada en el sultanato nazarí: se daría una correlación entre la 
emisión de moneda por el poder islámico y la recaudación de un tributo que 
acabaría llamándose como su medio de pago40. En Novelda los mudejares fue
ron enfranquecidos de su pago desde una fecha no determinada por nuestra 
documentación, posiblemente al término de la guerra entre Aragón y Castilla, 
hasta 137941. En este último año se alcanzaría una avenencia entre autoridad 
señorial y comunidad mudejar, comprometiéndose a pagar anualmente una 
cantidad fija por este concepto, lo que equivale a decir que de un impuesto 
sobre la riqueza comercial (con oscilaciones anuales fruto de las fluctuaciones 
mercantiles) se podía pasar a satisfacer con la excusa del quirat una suma de 
dinero que podía ser cubierta, por ejemplo, por los beneficios de las cosechas 
ante un descenso del tráfico que impidiera cumplir lo establecido. Sin lugar a 
dudas, ello explicaría la inclusión del quirat en la categoría de peyta en un 
documento fiscal de la bailía dellà Sexona (Sur de la actual provincia de Alican
te) en 135542. Una vez más, la inserción en el mundo feudal era determinante. 

38 GALÁN TENDERO, V., M., op. cit., págs. 164-65 y 171. 
59 ACÁ, RP MR, 2648, fol. 13 r. 
40 TORRES, O , «El reino nazarí de Granada (1232-1492)...», pág. 325. La correlación 

entre moneda acuñada y masa recaudada está observada en BARCELÓ, M. et alii, Arqueolo
gía medieval. En las afueras del «medievalismo», Barcelona, 1988, págs. 82-83. 

41 ACÁ, RP MR, 2648, fol. 13r. 
42 FERRER I MALLOL, M.a T , Les aljames sarratnes..., págs. 146-53. Sobre la fiscalidad 

mudejar en el Sur del reino de Valencia puede verse HlNOJOSA, J., «Crevillente: una comu-
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Tendríamos que concluir que la presión feudal era un riesgo efectivo 
contra el bienestar material de los mudejares valencianos. Sin embargo, 
conviene reflexionar sobre la ausencia en la Cocentaina de 1379 de huidas 
como las protagonizadas por unos musulmanes noveldenses que trataban 
de evitar un endurecimiento de la presión fiscal43. Ciertamente que se trata 
de una noticia muy particular, mas tiene la virtud de plantear la cuestión si 
siempre era deseable a un mudejar valenciano emigrar a un país islámico 
como Granada. Allí tendría la oportunidad de vivir bajo la protección de 
unas autoridades islámicas que respetarían sus creencias, pero que al mis
mo tiempo le obligarían a contribuir en aras del bien supremo de la conser
vación del Islam. Al igual que gran parte de los gravámenes de los mudeja
res valencianos, los tributos impuestos por los nazaríes procedían de la 
fiscalidad de regímenes islámicos anteriores como el almohade44. En el sulta
nato se recaudaba, aparte de unas contribuciones de orden local, una serie 
de impuestos sobre las personas, como la alfitra; sobre el esfuerzo personal, 
como el jaray al-sur, sobre el ganado, como el azaque, etc.45. Durante la 
segunda mitad del siglo XIV, Granada estrechó sus relaciones con Genova 
desde el punto de vista económico, traduciéndose en la creación o potencia
ción de ciertas imposiciones como la almahuala y el mucharan sobre la 
comercialización de frutos secos46, y realiza un notable esfuerzo en fortifi
carse: Muhammad V llamó a sus gentes a contribuir al jaray al-sur con tal 
fin47. A pesar del alivio sentido en el pago de las parias por esta época, los 
datos indican que se avanzó en la configuración de ese duro fisco de los 
emires nazaríes. Queda claro que la situación de los mudejares valencianos 
no era tampoco halagüeña, pero al menos la crisis había alentado la conce
sión de franquicias por precarias que fueran en un reino necesitado de mano 
de obra y que no sufría una situación obsidional comparable a la granadi
na, lo que explica por qué Granada no siempre fue apetecible para unos 

nidad mudejar de la Gobernación de Orihuela en el siglo XIV», Actas del IV Simposio Inter
nacional de Mudejarismo, Madrid-Teruel, 1991 ; «La cuestión de la renta feudal en Crevillente 
durante el siglo XV», en idem. 

43 ACÁ, RP MR, 2648, fol. 18r. 
44 GONZÁLEZ, M., «LOS mudejares andaluces (siglos Xlll-xv)», Actas del V Coloquio de 

Historia Medieval Andaluza, Sevilla, 1985, págs. 537-50. 
43 GALÁN SÁNCHEZ, A., Los mudejares del reino de Granada, Granada, 1991, págs. 

111-24. 
46 LÓPEZ DE COCA, J. E., «Comercio exterior del reino de Granada», A II CHMA, 

Sevilla, 1982, págs. 335-77. 
47 ARIÉ, R., La España musulmana..., pág. 121. 
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musulmanes que vivían bajo dominio cristiano, que no sería tan aborreci
ble si se disfrutara de ciertos privilegios... 

4 . «...Y ESTE MI CUERPO DARÍA A QUIEN SE ME ANTOJARA, A LOS MOROS 
POR DINEROS Y A LOS CRISTIANOS DE GRADO...». SOCIEDAD Y OLIGAR
QUÍA ENTRE LOS MUDEJARES VALENCIANOS 

A pesar de sus peculiaridades, las comunidades mudejares estructuradas 
en aljamas podían llegar a ser verdaderas prolongaciones de la sociedad 
dominante. Juzgaba Ibn Jaldun que la assabiya, pensando en Granada, era 
algo perdido en Al-Andalus48, pero también lo era en gran medida entre los 
mudejares del reino de Valencia, a pesar de la pervivencia de los linajes. Es 
posible que ello sea imputable a las exigencias de los feudales, pero nuestros 
musulmanes se agrupaban por familias nucleares, y no extensas, a la hora 
de pagar sus impuestos. De las categorías sociales anteriores a la conquista, 
tales como la amma y la jassa, ya no tenemos constancia al modelar el 
poder feudal una sociedad menos heterogénea que la del Islam clásico. Ello, 
claro está, no significa ausencia de diferencias sociales, ya que además del 
linaje, la riqueza y el saber jerarquizaban a los mudejares. Los alfaquíes eran 
considerados por Ibn al-Jatib al recapitular sobre el siglo XI como los más 
nobles, pese a no ocupar los primeros escalafones de los servidores del sul
tán49. Con la quiebra del Estado islámico en Sharq Al-Andalus su protagonis
mo se acentuaría en un momento en que eran preciso conservar la ley y la 
tradición del Profeta frente a los «politeístas». Su protagonismo social se 
refleja en la baronía de Cocentaina de inicios del XV participando en el 
arrendamiento de impuestos, entre otras actividades50. 

En Cocentaina se distinguían a fines del siglo XIV dos categorías, la de 
los exentos y la de los labradores, que no se han de confundir con grupos 
homogéneos, puesto que entre los primeros se encontraban privilegiados 
fiscales y personas reducidas a unos niveles de pobreza51: más de la mitad de 
los musulmanes de la baronía estaban comprendidos dentro de este estatu
to, y resulta evidente recordar que los privilegiados fiscales eran una mino
ría. Los límites entre exentos y labradores podían llegar a ser inciertos al 
reducir un mal año a un labrador a la miseria. Dentro de los exentos ten-

48 IBN JALDUN, Al-Mugaddimak (edición en castellano a cargo de E. Trabulse), Méxi
co, 1977, pág. 321. 

49 Citado por PEINADO, R. G., en La época medieval. Siglos vm-xv, Tomo II de la 
Historia de Granada, Granada, 1987, págs. 108-09. 

50 GALAN TENDERO, V. M , op. cit., págs. 224-28. 
51 ACÁ, RP MR, 2648, fols. 3r., 9r., 20v. y 34v.; 2.649, fol. 18r. 
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drían un especial protagonismo los exaricos, carentes de medios de producción 
propios o con un pecunio muy reducido. En este sector de gentes sin bienes 
propios se reclutarían los descontentos a favor de la causa granadina. Algunos 
de ellos tenían la posibilidad de marchar al sultanato y establecerse como colo
nos de algún aristócrata: los sultanes nazaríes obligaban a sus colonos a pagarles 
la quinta parte de lo cosechado y la décima o novena parte en concepto de 
diezmo, aparte de aportar semillas y material en su calidad de colonos, lo que 
era considerado como ilegal por el jurista Al-Satibi al-Garnati52. Desconocemos 
cuáles eran las exigencias que pesaban sobre los exaricos contéstanos a fines del 
xrv, pero ya hemos mencionado la protección interesada que les brindaban los 
propietarios cristianos. ¿Era preferible emigrar a Granada? Dada su falta de 
•medios económicos, ¿no corrían el riesgo de caer en otras formas de subordinación? 

Entre los labradores, que soportaban el peso de la presión fiscal, se encon
traban individuos dedicados a la artesanía y al pequeño comercio. Poseían here
dades propias o bien en régimen de enfiteusis, fórmula legalmente ausente en 
un Islam que no conocía el feudalismo y que los aproximaba a ciertos cultiva
dores cristianos. Ya a finales del siglo xrv sobresalía una minoría de enfiteutas 
emprendedores que tratarían de ascender a la cúspide de la comunidad mude
jar. La oligarquía mudejar ocupaba en Cocentaina una posición secundaria en 
relación a la cristiana, como prueba que entre 1378 y 1428 sólo aportara un 
17,9% de la riqueza procedente de los arrendamientos de las imposiciones 
dominicales53, pero su posición era envidiable para el resto de los musulmanes 
que se afanaban por sobrevivir. A nuestro criterio, podríamos distinguir entre 
varios tipos de familia dentro de aquella oligarquía en el estado actual de nues
tros conocimientos. 

1 .a Las ascendidas desde tiempos tempranos, como los Pescunyal. En 1294 
el acreedor de musulmanes y cristianos Amet Pescunyal adquiría en la vecina 
Penáguila bienes inmuebles. Un descendiente suyo, llamado igualmente Amet, 
representaba en 1347 a los mudejares de la alquería de 1'Alcudia junto con otros 
personajes en la compra de grano. N o en vano Abrafim Pescunyal fue alamín de 
aquélla en 1367, siendo quizá el mismo personaje que en 1380 arrendó por un 
trienio junto con otras personas el cobro de los impuestos de la alquería de Gayanes, 
y que en noviembre de 1385 fue nombrado alamín de la comunidad del arrabal 
de Cocentaina; en este año de incursiones de los jinetes del sultán de Granada la 
señoría apostaría por alguien probadamente fiel, rico y reconocido54. 

32 ARIÉ, E., La España musulmana..., págs. 234-5. 
53 GALÁN TENDERO, V. M., op. cit., pág. 213. 
54 AMC, libro de la corte del justicia de 1347, fol. I4r.; ACÁ, RP MR, 2649, fol. 5r. 

FuLLANA, L., op. cit., pág. 165; NAVARRO, ]., «Los mudejares contéstanos en el siglo XIII», 
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 6, Alicante, 1987, págs. 175-207. 
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2.a Las recién incorporadas, como los Abenayub Mayella. En 1387 
la señoría creó una almotacenía que juzgaría exclusivamente a los mudeja
res, siendo confiada a Ali Abenayub Mayella, que fue confirmado en el 
oficio en 1393. Sus servicios fueron premiados en 1399 al designar a su 
hijo Mohamet como su continuador en el cargo55. 

3. a Los malogrados, como fue el caso de Cilim Abennage, alamín de 
Cocentaina entre 1378 y 1385. En 1381 vendió el dominio útil sobre un 
obrador del mercado. Quizá procediera del estrato de artesanos enriqueci
dos. En fecha posterior a 1382 adquirió el dominio útil sobre unos bienes 
raíces que devengaban un censo anual de 120 sueldos a la señoría. El éxito 
se sancionaba con la adquisición de tierras como si se tratara de un burgués 
cristiano triunfante en sus empresas. Su destitución en noviembre de 1385, 
puede que por su actitud amistosa frente a los granadinos, le hizo descen
der en la escala social... Pronto no pudo satisfacer tan crecido censo...56. 

4.a Los triunfadores, como los Aboriz (igualmente conocidos como 
Abohoriç, Albuhariç y Albufaric). En 1367 era alamín de Cocentaina 
Mohamet Aboriz, y en 1425 el cadi de Cocentaina fue Caat Aboriz, que en 
1427 recibió el nombramiento real del cadiazgo del valle de Orcheta y 
Villajoyosa57. 

Ibn al-Jatib demostró su agudeza al apuntar al poder como la fuente 
de beneficio capaz de encumbrar a las personas58, clarividencia igualmente 
demostrada por una elite mudejar que se asía con fuerza al patronato de 
unos señores feudales que de este modo lograban un instrumento de domi
nio de primer orden sobre una sociedad musulmana dividida. La tentación 
granadina no era un manjar del gusto de aquella oligarquía si deseaba con
servar su posición. 

Las complicidades entre señores cristianos y sus vasallos musulmanes 
estaban en la base de la imperfecta cooperación entre los mudejares del 
reino de Valencia y un sultanato que no podría utilizar a fondo una «quinta 
columna» que sólo demostraba combatividad en circunstancias muy con
cretas. El guerrero granadino podía encontrar algunas complicidades, pero 
el ardor de los días de Al-Azraq quedaba lejos. 

55 ACÁ, Cancillería, 2042, fol. l47r. 
56 ACÁ, RP MR, 2648, fols. 3r., 9r., 20v., 25v. y 34v.; 2649, fol. 4v. 
57 ACÁ, RP MR, 2647, fols. 15v. y 13v. FULLANA, L., op. cit., pág. 165; HINOJOSA, J., 

Textos para la Historia de Alicante. Historia Medieval, Alicante, 1990, pág. 375. 
58 Citado por PEINADO, R. G., op. cit., págs. 108-09. 
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LOS OBISPOS: E L CASO DEL OBISPO 

DON GARCÍA PÉREZ 

M A N U E L A G A R C Í A P A R D O 

Universidad de Almería 

Tras la victoria de las Navas de Tolosa en 1212, quedaba abierto el 
camino hacia Andalucía para las tropas cristianas, pero la muer te de Alfon
so VIII en 1214 y los problemas planteados sobre su sucesión llevan a un 
freno en la tarea conquistadora que rompe las expectativas despertadas tras 
las Navas, y que no volverá a impulsarse hasta la llegada al t rono de Fernan
do III. Así, tras una serie de campañas victoriosas, valga como ejemplo la 
toma de dos plazas fuertes como son Baeza (1226) y Ubeda (1233), se 
acomete la difícil empresa de conquistar Jaén. Esta, aparece definida en la 
Crónica Generalcomo una ciudad «de grant pueblo et bien enfortalesçida, de 
muy fuerte et de muy tenduda çerca, et bien asentada et de muchas et muy 
fuertes torres ..., de donde viene sienpre mucho danno a cristianos»1. 

Tras u n largo asedio, Jaén capitulará en 1246, lo que supuso un hito 
impor tante para el desarrollo de los años venideros en la actual Andalucía, 
marcando el establecimiento de una nueva frontera con el recientemente 
creado reino nazarí de Granada, y propiciando el apoyo necesario para la 
conquista de la Baja Andalucía. 

1 GONZÁLEZ, M.: Historia de Andalucía. La Andalucía dividida (1031-1350). Tomo II. 
Barcelona, 1980, pág. 103. 

195 



ESTUDIOS DE FRONTERA. ALCALÁ LA REAL Y EL ARCIPRESTE DE H I T A 

Paralelo a este avance territorial se va a ir produciendo la expansión de 
la iglesia, que se va a consolidar como soporte y elemento articulador de los 
nuevos territorios. Tras la incorporación de cada nueva conquista, rápida
mente se restituyen las antiguas diócesis, encargándose los monarcas de 
dotarlas, lo que les proporciona una gran riqueza y poder, de tal manera 
que se puede afirmar, sin peligro de caer en un grave error, que en el siglo 
xin la iglesia gozaba de una total autonomía con respecto al poder tempo
ral, y había visto engordar su patrimonio con gran cantidad de señoríos 
que le proporcionaban cuantiosas rentas, lo que les lleva a actuar como 
cualquier otro poder en defensa de sus intereses, y en expansión de los 
mismos. No en vano, en las Partidas, se recoge el derecho, por parte de la 
iglesia, de adquirir toda clase de bienes. 

Restaurada la sede de Baeza en 1228 (englobada dentro de la provincia 
toledana)2, ésta se trasladará a Jaén en 1246, a instancias del propio monar
ca Fernando III, quién lo solicitará al Papa Inocencio IV, siendo aceptada, 
y apareciendo así una sede episcopal con dos catedrales, de las cuales, Jaén 
se convertirá en la cabeza. Esta elección vino marcada por la situación es
tratégica de la ciudad, y su proximidad al enclave musulmán nazarí. 

Surgen así dos señoríos eclesiásticos que cohabitan en la misma zona: 
el obispado de Baeza-Jaén y el arzobispado de Toledo. La presencia de éste 
último en Andalucía fue justificada por la pertenencia de Baeza, durante la 
época visigoda, a la metrópolis toledana. Su traslado a Jaén no impidió el 
mantenimiento del vínculo3, aunque esto no evita el enfrentamiento entre 
ambos poderes. La muestra más significativa de estos problemas sería el 
largo litigio mantenido referente a la fijación de los límites existentes entre 
ambos poderes eclesiásticos, que duró diez años, y que para su resolución, 
necesitó tanto de la intervención del Papa como de los monarcas caste
llanos. 

A partir de éste momento comienza su andadura la diócesis giennense, 
que vendrá muy marcada por el papel que jugarán sus obispos, los cuales, 
además de sus funciones administrativas y eclesiásticas, se comportan como 
caballeros castellanos situados en las fronteras musulmanas, en frecuente 
lucha con los granadinos, y antes de la conquista del valle del Guadalquivir, 

2 GARCÍA VILLOSLADA, R.: Historia de la iglesia católica. Edad Media (800-1303). 
Tomo II. Madrid, 1943. pág. 407. 

3 SÁNCHEZ HERRERO, J.: Historia de Andalucía. La Andalucía dividida (1031-1350). 
Tomo II. Barcelona, 1980. pág. 295. 
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ocupados mil i tarmente en la sumisión de éste, como m u y bien apunta don 
José Rodríguez Molina4 . 

En lo referente a Ubeda, zona en la que se enmarca nuestro estudio, la 
constitución de una Colegiata parece el paso más lógico e inexcusable tras 
la restauración de la sede episcopal de Baeza. Ambas ciudades presentaban 
un pasado y un desarrollo m u y similar, por lo que la distinción eclesiástica 
otorgada a Baeza resultaba un agravio para Ubeda. N o en vano, el propio 
Alfonso VIII , en una carta enviada al papa Inocencio informándole de sus 
victorias, dice así: «Finalmente llegamos a dos ciudades, una de ellas Baeza y 
la otra Ubeda, las mayores que había de este lado del mar, si se exceptúan 
Córdoba y Sevilla»5. 

Ante ésta situación la única solución viable es la inmediata intención 
de subsanar las diferencias, y el m o d o más acertado sería mediante la fun
dación de una colegiata. Esta, que se constituye como una corporación o 
colegio de canónicos, es creada en 1259 por el obispo don Pascual en la 
iglesia mayor de Santa María del Alcázar, que estaba bajo la advocación de 
la Asunción de María, aunque ya con anterioridad Fernando III le había 
concedido una serie de privilegios semejantes a los de la catedral. La erec
ción de una colegiata era una atribución propia del obispo, como vemos en 
este caso, y será a partir del siglo XIV cuando se acuda a la Santa Sede para 
conceder éste tí tulo a una iglesia. 

La organización de su cabildo va a ser similar al de la catedral, aunque 
de proporciones lógicamente más reducidas, y también se erigirá como 
centro de las demás parroquias de la ciudad, ac tuando de modelo para 
ellas. 

Poco a poco la colegiata va adquir iendo mayor prestigio y poder, de 
m o d o que a pesar de haber sido dotada con sus propios bienes, tras su 
fundación comienza a recibir donaciones, tanto particulares como de miem
bros eclesiásticos; especialmente representados por los obispos, que inten
tan asemejarla a la catedral, in ten tando su cont inuo engrandecimiento y 
dándole los medios necesarios mediante donaciones de todo tipo. U n ejem
plo de un obispo tota lmente volcado con ésta colegiata es precisamente el 
que nos ocupa. 

4 RODRÍGUEZ MOLINA, ].: El Obispado de Baeza-Jaén. Organización y economía 
diocesana (Siglos xin-xvi). Jaén, 1986. pág. 106. 

5 MANSILLA REOYO, D.: La documentación pontificia hasta Inocencio III Roma, 1955. 
Doc. núm. 483. 
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E L CASO DEL OBISPO DON GARCÍA PÉREZ 

Tras la desaparición del último obispo de Baeza, don Fray Domingo, 
don García Pérez es el octavo obispo de la sede giennense. Su elección 
viene marcada por el martirio padecido por San Pedro Pascual, en diciem
bre de 1300. La necesidad de ocupar la sede vacante llevará a acelerar los 
trámites para la elección, que se establecería por compromisarios, el deán 
Juan Miguel y el arcediano García Pérez. La falta de acuerdo llevará a la 
renuncia de ambos, y a la elección por parte del cabildo de un sólo com
promisario, el deán, el cual se decantará por el arcediano de Ubeda don 
García Pérez6, llevando a cabo su proclamación y pidiendo su confirma
ción por el metropolitano. En su informe se describe al nuevo obispo como 
un «varón honrado y discreto, científicamente bien formado, recomendado por 
su vida y costumbres, ordenado de sacerdote, con la edad canónica y nacido de 
legítimo matrimonio, sumamente circunspecto en el manejo de las cosas espiri
tuales y temporales»''. 

El día 8 de octubre de 1301, antes de ser consagrado, promete sumi
sión y obediencia al arzobispo de Toledo8. 

A partir de éste momento ocupará la sede episcopal de Jaén, hasta su 
muerte en 1316. 

Su elección del lugar de sepultura va a venir marcada por su proceden
cia, al ser « natural de Ubeda e los sus avuelos e su padre e su madre yazen y 
enterrados e él tovo por bien de escoger su sepultura en la eglesia de Sancta 
María de Ubeda». Así queda recogido en un documento fechado en Jaén a 
15 de febrero de 13119, donde es ratificada y aprobada por el deán y el ca
bildo su decisión de reservar allí sepultura. 

Para reafirmar ésta elección, y dotarla, de cara a poder obtener una 
serie de servicios religiosos tras su muerte, el 8 de enero de 131210, apo-

6 Documento mencionado por RODRÍGUEZ MOLINA, J.: El Obispado de Baeza-Jaén. 
Organización y economía diocesana (Siglos XIII-XVI. Jaén, 1986. pág. 41 . También aparece 
mencionado y transcrito por RIVERA, J. F.: «Notas y documentos para el episcopalogio de 
la sede de Baeza-Jaén durante los siglos XIII y XIV». Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 
núm. 80. Jaén, 1974. págs. 68-71. 

7 RIVERA, J. F..: Op. cit., pág. 40. 
8 Ibidem, págs. 71-72. 
9 RODRÍGUEZ MOLINA, J.: Colección Documental del Archivo Municipal de Ubeda. II. 

(Siglo xiv). Granada, 1994, pág. 40. 
10 Ibidem, págs. 41-42. 
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yándose en el derecho que tiene todo obispo de dar la «.centena o la çinquante-
na parte» de la obispalía donde escogiera sepultura, concede en donación a 
la Colegiata de Ubeda los siguientes bienes: unas viñas que fueron de D o n 
Gil, vicario de Ubeda, y u n heredamiento en Torreperogil11, «.que es en las 
casas que dizen de Bocacbe», también en el té rmino de Ubeda. Lo que llama 
la atención de estas donaciones es que se trata de bienes de obispalía. Nor 
malmente , las donaciones hechas por eclesiásticos, ya sean clérigos, obispos 
o beneficiados, solían pertenecer a su pat r imonio particular como deferen
cia por el disfrute de sus propios beneficios. Esta obligación queda m u y 
clara en los Estatutos de la Catedral de Jaén de 1368, publicados por don 
José Rodríguez Molina. Aquí , en el t í tulo cuarenta, dice respecto a los obis
pos: « Otrosí, por quanto los obispos son obligados de mejorar las iglesias porque 
quede memoria por ellos, ordenamos que cada uno obispo de los que fueren de 
aquí adelante en esta iglesia, que sean temidos, si fueren obispos más de un año, 
de dexar a ésta iglesia en su vida heredades en quinze mill maravedís. E éstas 
que sea temido de las conprar fasta cinco años primeros siguientes después que 

fuere obispo. E de dexarlas libres al dicho cabildo para que las pueda arrendar 
a quién les placerá»12. En los mismos términos se expresan los Estatutos de 
1492. 

A través de ésta donación se autorizaba al cabildo a tomar posesión y 
propiedad de ambos bienes, y tan sólo se pone una limitación en el caso del 
heredamiento , y es que éste «que en nuestra vida haya Martín Roys de 
Cordoniella el dicho heredamiento e si él antes fallesçiere que nos o nos ante que 
él que finque el heredamiento en la dicha eglesia». 

Al tratarse de bienes pertenecientes a la obispalía, t ienen que ser confir
mados y ratificados por sus sucesores más inmediatos. Así, en 132213 , don 
Gutierre, obispo de Jaén, confirma al cabildo de la Colegiata su posesión 
sobre las casas de Bocache, en Torreperogil, donadas por don García. El 
nuevo obispo había detenido la posesión por un t iempo, y el cabildo pedía 
y consiguió que se confirmase y restituyese, y que las guardasen la «Decretal 
de donationibus apostolice». 

11 Torreperogil: poblado sometido a la directa administración del arciprestazgo de 
Ubeda en 1311 (Archivo de la Catedral de Toledo, I . D . 24), en 1512 (Archivo de la 
catedral de Jaén, R. 1512. Doc. 42 a) y 1588 (Archivo General de Simancas, P. E. Leg. 137). 

12 RODRÍGUEZ MOLINA, J.: Estatutos de la catedral de Jaén de 1368. Recopilación de 
1478. Jaén, 1976, pág. 131. 

13 Ubeda, 30 de mayo de 1322. Aparece en dos documentos con ésta misma fecha 
recogidos en la Colección documental del Archivo Municipal de Ubeda. II. (Siglo Xiv). págs. 
80-81 y 82-83. 
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También, en 134414, donjuán, obispo de Jaén, confírmalas donaciones 
hechas por don García en Torreperogil para cubrir los gastos de exequias 
propias. 

El secreto de que se usen bienes pertenecientes a la sede en éstas 
donaciones, en lugar de particulares, quizás esté en que responde a un de
recho reconocido para los obispos como es el de elegir su lugar de sepultu
ra, y dotar a ese lugar de medios para cubrir los gastos producidos por 
exequias propias, o por lo menos parte de ellos, y no a una donación sin 
más, que sólo responde a la obligación del obispo de corresponder a la sede 
por el disfrute de los beneficios otorgados por ella. 

Así, don García Pérez, pedía a cambio de estas donaciones «un aniver
sario cada año después de nuestro finamiento por nos en tal día commo fuere el 
nuestro enterramiento, e todos los de la eglesia que salga cada día ferial, que 
dixieren missa, sobre la nuestra sepultura». Una vez asegurados estos servicios 
religiosos, la posibilidad de enfrentarse con la muerte y con el más allá se 
hace menos dura, y más llevadera, inspirando menor temor. 

Además de éstas, hubo otras concesiones realizadas en favor de la Cole
giata encaminadas a aumentar su poder y riqueza, a pesar de que se insiste 
en la pobreza de la misma y de sus propiedades y gentes. 

Así, el 19 de marzo de 131015 concede a ésta iglesia, escudándose en la 
afirmación de que estaba mal atendida en los maitines, y «viendo la pobreza 
de la dicha iglesia y de los instituidos en ella», la mitad del diezmo de la torre 
Jandulilla. También se les concede «los diesmos de todas las posesyones que 
fueron o fueren dadas e atrelentadas a la dicha iglesia para aniversarios, asy de 
viñas e huertos e olivares, como tierras de pan levar e molinos e de todas las otras 
cosas de que se acostumbra dar décimas de cualquier posesiones que sean», a 
cambio de que si con el tiempo se desarrolla una población, los servicios 
religiosos serían atendidos por el cabildo de la Colegiata. 

El 20 de agosto de 131316 se produce una nueva concesión. Esta vez se 
trata de las iglesias de la Torre de Santa Olalla y de San Julián de la Puente, 
hace tiempo sujetas a ella en calidad de limitación, debido a que los «servi
dores que son della son muipobres e non han de que se mantener tan honrrada-
mente como les conbiene». Por supuesto, se concede con todos sus ingresos y 
diezmos, a cambio de que los servicios religiosos de sus respectivas pobla-

14 Jaén, 11 de septiembre de 1344, op, cit., págs. 214-215. 
15 Ibidem, págs. 38-39. 
16 Ibidem, págs. 50-51. 
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ciones fuesen atendidos por el cabildo de la Colegiata. D e éste m o d o no 
sólo se aumentan los bienes pertenecientes a la misma, sino también su 
área de influencia y dominio. Según el profesor González Jiménez, la anexión 
a la iglesia de éstos dos últ imos poblados se debió a la d isminución experi
mentada en el número de sus habitantes debido al difícil m o m e n t o demo
gráfico que vivía la región en torno al año de 130017 . 

Aquí tendríamos un ejemplo m u y claro de la libertad que tenían los 
obispos de principios del siglo XIV para elegir su lugar de sepultura, y los 
medios y derechos que los amparan. 

17 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Historia de Andalucía. La Andalucía dividida (1031-1350). 
T. II. Barcelona, 1980, pág. 183. 
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E L P R O C E D I M I E N T O J U D I C I A L E N E L 

«LIBRO DE BUEN AMOR» 

M A R Í A FRANCISCA G Á M E Z M O N T A L V O 

Universidad de Granada 

Los abundantes estudios sobre el «Libro de Buen Amor»1 de Juan Ruiz, 
Arcipreste de Hita , sitúan su obra en la realidad socio-cultural de la Castilla 
de la pr imera mi tad del siglo XIV. Ello determina la localización temporal y 
espacial de nuestro estudio. 

Nuestro objetivo es determinar las fuentes, especialmente las jurídicas, 
que el Arcipreste p u d o utilizar al fabular2 un proceso en el pleito llevado a 
cabo entre el lobo y la raposa ante D . Ximio, alcalde de Bugia3. Para ello 
debemos determinar cuál era la situación del derecho procesal y, por lo 
tanto, el t ipo de proceso que se daba en la práctica judicial y en la doctrina 
de la época y que pudo conocer el Arcipreste en la Castilla bajomedieval. 

1 La edición que hemos utilizado del «Libro de Buen Amor» es la de A. BLECUA, 
ediciones Cátedra, Madrid, 1995. 

2 Tomamos el término fábula en el sentido que da M.D. NIETO al conceptualizarla 
como: «...narración en verso, de personajes animales dotados de cualidades humanas, o 
que obran como si fuesen hombres. En prosa se llama a esta narración "cuento de anima
les"...» en Estructura y función de los relatos medievales. Madrid, 1993, pág. 8. 

3 Este pleito está en las estrofas 321 a 371 y en las páginas 84 a 98 de la edición del 
«Libro de Buen Amor» citado. 
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Intentaremos descubrir las fuentes del relato fabulado en la realidad 
histórica o, lo que es lo mismo, buscaremos las bases de las formas y de los 
temas del relato en la realidad del pasado4 . Partimos de la base de que es 
difícil conocer exactamente las fuentes directas sobre las que se basó el 
Arcipreste para la exposición de u n proceso. Para ello cotejaremos algunas 
de las existentes en la época y a las cuales el Arcipreste p u d o tener acceso, 
incluidas las obras jurídicas producidas en las Universidades extranjeras, 
especialmente la de Bolonia, que hubieran circulado por Castilla en la épo
ca de composición del Libro de Buen Amor 5 . Para ello tenemos que tener 
en cuenta la formación jurídica que tuvo el Arcipreste. A lo largo de todo el 
libro el Arcipreste nos va demost rando su formación cultural que es la nor
mal en un escolar de la Baja Edad Media que conoce pr incipalmente las 
artes liberales y los dos derechos, el utrumque iu£. 

La redacción del «Libro de Buen Amor» se produce, según los estudio
sos, hacia el año 1343, durante el arzobispado de D . Gil de Albornoz, 
arzobispo de Toledo desde 1337 hasta 1350. Ello implica que todavía no 
han tenido lugar las Cortes de Alcalá de 1348, por lo que es imposible que 
el Arcipreste conociese las reformas sobre derecho que se llevaron a cabo en 
ellas. Pero sí se ha producido la impor tan te labor legislativa llevada a cabo 
por Alfonso X en el siglo XIII y que representa el máximo exponente de la 
recepción del derecho c o m ú n en Castilla. El lus C o m m u n e favorecerá el 
triunfo del derecho regio en el Ordenamien to de Alcalá en su orden de 
prelación de fuentes7. Pero, como decíamos, es la labor legisladora de Al
fonso X y la importancia que previamente han adquirido los estudios sobre 
derecho común lo que permite que los juristas tengan perfecto conocimiento 
de este derecho más técnico que los ordenamientos municipales. El cambio 
de orientación que experimentan los estudios jurídicos en el siglo XIII, a 
partir de la recepción del derecho romano-canónico se sentirá especialmente 
en el derecho procesal8. 

4 Método propuesto por V. PROPP en Las raíces históricas del cuento. Madrid, 1974. 
Especialmente páginas 13 a 43. Y en Morfología del cuento. Madrid, 1971. 

5 Es especialmente interesante: GARCÍA Y GARCÍA, A., «La penetración del Derecho 
clásico medieval en España» AHDE, 36 (1966), págs. 575-592. 

6 Para la formación de los juristas bajomedievales ver principalmente: PESET, M. y 
GUTIÉRREZ CUADRADO, J., Clérigos y juristas en la baja edadmedia castellano-leonesa.. Vigo, 
1981. 

7 En este sentido: PÉREZ-VICTORIA DE BENAVIDES, M., Prelación de fuentes en Castilla 
(1348-1889). Granada, 1993. 

8 ALONSO, M.P., El proceso penal en Castilla (siglos XJH-XVIIl). Salamanca, 1982, págs. 
13 y ss. 
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El procedimiento del derecho común , por tanto, es recogido en las 
obras de Alfonso X: Fuero Real, Espéculo, y Partidas; j un to a algunos fue
ros municipales extensos9. Ya han sido puestas de manifiesto las vinculacio
nes de los preceptos de estas fuentes, especialmente del Fuero Real, con el 
«Libro de Buen Amor» y de su pleito entre el lobo y la raposa10. 

Determinadas las fuentes básicas del derecho regio que recogerán el 
procedimiento romano-canónico entre el siglo XIII y principios del XIV y 
antes de entrar a determinar otras posibles influencias en el Arcipreste de
bemos fijar nuestra atención en el fabulado para resolver el pleito entre el 
lobo y la raposa, que nos permitirá comprobar hasta qué extremo es fiel 
reflejo del proceso difundido con la recepción del Derecho C o m ú n o, por 
el contrario, mant iene aún reminiscencias de épocas anteriores, más direc
tas y menos técnicas. El conflicto de intereses que enfrenta al lobo con la 
raposa, metáfora que utiliza para ejemplarizar u n pleito criminal y las com
petencias propias de esta jurisdicción, nos lleva a identificar, como pr imer 
paso, las características del mismo o, si mejor se quiere, el t ipo de proceso 
que marca la narración de Juan Ruiz. Y aquí se aprecia los rasgos típicos del 
proceso ordinario1 1 que, en lo que tiene de c o m ú n y regular en la aplica
ción de la Justicia, modifica la realidad jurídico-procesal anterior a la re
cepción romano-canónica entendida por J. LóPER O R T I Z como la forma 
de proceder que se inicia por alguna actuación suficiente para hacer com
parecer a las partes y que al ser planteada de forma contradictoria ante un 
tribunal, da posibilidades a las partes para poder alegar y probar lo que 
estimen conveniente1 2; ello se aprecia si se contrasta con la definición de 
proceso ordinario dado por VICENTE Y CARAVANTES: «...aquel en que se 
procede mediante acción, según regla de derecho, guardando su orden y 
solemnidades, siendo el pat rón de todos los demás...»13. 

9 En este sentido: PÉREZ-VICTORIA DE BENAVIDES, M., El juicio civil ordinario en el 
procedimiento de la recepción. Separata del Anuario de estudios sociales y jurídicos. Vol. X-
XI, 1981-1982, págs. 543-561. 

10 Nos referimos a la conferencia pronunciada el día 27 de mayo de 1942 por M. 
ElZAGA Y GONDRA bajo el título: Un proceso en el Libro del Buen Amor. Vizcaya, 1942. Y 
POLAINO ORTEGA, L., El derecho procesal en el Libro de Buen Amor. Madrid, 1948. 

11 H. BRUNNER entiende la palabra «ordinario» en el proceso cuando pretende expre
sar la idea de que existe un tipo de proceso conforme al cual han de resolverse los litigios 
para los cuales no haya una forma procesal singular. En Deutsche Rechtsgeschichte, T. IL 
Berlin, 1958, págs. 453 y ss. 

12 «El proceso en los reinos cristianos de nuestra reconquista antes de la recepción 
romano-canónica» AHDE, 14 (1942-1943), pág. 185. 

13 Definición tomada en PÉREZ-VICTORIA DE BENAVIDES, M., El juicio civil... ob. cit. 
pág. 545. 

205 



ESTUDIOS DE FRONTERA. ALCALÁ LA REAL Y EL ARCIPRESTE DE H I T A 

Por lo tanto, el pleito del lobo y la raposa sigue las etapas básicas de un 
proceso ordinario que son: la demanda y su contestación, la prueba y la 
sentencia14. Ello nos muestra que utilizó y que por tanto conocía las obras 
difundidas con el nombre de «ordines iudiciarii» que era u n género de 
literatura orientada a la enseñanza y a la aplicación práctica en el que se 
exponía de una forma ordenada el procedimiento1 5 . 

D e otro lado, resulta necesario establecer el ámbi to espacial de la juris
dicción utilizada en la fábula, por cuanto determina el procedimiento se
guido, así como los caracteres del mismo que resultan de vital importancia 
para su comprensión. D o n Ximio, alcalde de Bugia, actúa dent ro de las 
competencias propias de su localidad, lo que lleva a la vigencia procesal de 
los pleitos foreros y a su relación con los modos aportados por el procedi
miento romano-canónico. Su comprensión se facilita recordando la solu
ción aportada en las Cortes de Zamora al conflicto surgido con Alfonso X 
en 1270. El enfrentamiento por la jurisdicción deriva hacia el Derecho 
aplicable en los pleitos dirimidos dentro de la localidad en Primera y en 
Segunda Instancia, dist inguiendo entre pleitos foreros y pleitos del Rey16. 
El pleito forero, desde las Cortes de Zamora de 1274, se aplicará a todos los 
litigios surgidos en las ciudades y villas no comprendidos entre los casos 
reservados expresamente a la justicia del rey17. A partir de aquí, el proceso 
sigue romanizándose, especialmente si tenemos en cuenta que se venía apli
cando como derecho local el Fuero Real, por lo menos desde 12551 8 ; ade
más de que la redacción extensa de los fueros posteriores a 1272, como el 
Fuero de Cuenca o el de Sepúlveda, recogen en materia procesal el derecho 

14 PÉREZ-VICTORIA DE BENAVIDES, M., El juicio civil... ob. cit. pág. 547. 
15 MALDONADO FERNANDEZ DEL TORCO, J., «Líneas de influencia canónica en la his

toria del proceso español» AHDE, 23 (1953), pág. 474. 
16 En la Baja Edad Media actuaban los «alcaldes de fuero», a veces asesorados por los 

«hombres buenos del lugar», como nos muestra la estrofa 323. En este sentido BERNAL 
MARTIN S., La Administración de Justicia en la Segovia Medieval. Segovia, 1979, pág. 20. 
Pero tenemos que tener en cuenta que el Fuero Real y el Espéculo serán los únicos que 
pueden alegarse ante los alcaldes, aunque, a su vez, sólo el monarca puede poner al alcalde. 
IGLESIA FERREIROS, A., «Las Cortes de Zamora de 1274 y los casos de corte», en AHDE, 41 
(1971), pág. 957. 

17 El reconocimiento de la vigencia de los Fueros es constante en los Ordenamientos 
de Cortes, sobre todo hasta 1348. En este sentido ALONSO, M.L., El proceso penal... ob. cit. 
pág. 68. 

18 IGLESIA FERREIROS, A., «La labor legislativa de Alfonso X el Sabio» en España y 
Europa, un pasado jurídico común. Actas del I Simposio Internacional del Instituto de Derecho 
Común. Ed. a cargo de A. Pérez Martín. Murcia, 1986, págs. 277. 
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de la Recepción. La consagración del lus Commune y su implantación en 
Castilla hasta 1348 se hará a través de la práctica cotidiana, especialmente 
mediante la vía judicial19. Así pues, el pleito encaja en la cambiante estruc
tura de la Administración de Justicia entre la implantación de nuevos mo
delos procesales y el viejo proceso de los Fueros municipales anteriores a la 
Recepción en pugna como lo estaban los distintos intereses entre la monar
quía y los municipios castellanos. 

Pero no sólo la adaptación del pleito a la estructura formal de un pro
ceso típico de la práctica ordinaria de los tribunales locales de la época nos 
muestra los conocimientos en materia procesal del Arcipreste sino que, 
además de ello, el «Arcipreste llega a teorizar sobre la compleja materia de 
las excepciones perentorias y dilatorias, como si quisiese hacer gala de sus 
conocimientos»20. 

Es evidente, por las continuas referencias que encontramos al Decreto 
y a las Decretales (promulgadas por Gregorio IX el 5 de septiembre de 
1234) a lo largo de todo el Libro, el profundo conocimiento que tenía el 
Arcipreste de estos textos. Ello nos lo demuestra el hecho de que se encuen
tran reflejados en el pleito algunos de los principios procesales básicos del 
sistema canónico. 

Uno de estos principios, según M.P. ALONSO, es el que se plantea en la 
demanda de su pleito, que al ser procedimiento acusatorio nos sitúa dentro 
del proceso criminal: la «inscriptio»21, y que el Arcipreste ha romanceado 
con la expresión: «...esto me ofresco provar so pena del talión». En este 
caso, pienso, que el Arcipreste confunde dos normas del Liber Iudiciorum: 
el talión procesal y el principio de que si no se prueba se recibe la pena que 

19 FONT RIUS, J.M., «La recepción del derecho romano en la península ibérica durante la 
E. Media» en Recueil de Mémoires et Travaux publié par la Société d'Histoire du Droit et des 
institutions des anciens pays de droit écrit. Fascículo VI. Montpellier, 1967, pág. 102. Ver espe
cialmente: M. PÉREZ-VICTORIA DE BENAVIDES, Prelación de fuentes... ob. cit. págs. 9-13. 

20 BERMEJO CABRERO, J., «El saber jurídico del Arcipreste» en El Arcipreste de Hita. El 
libro, el autor, la tierra, la época. Actas del I Congreso Internacional sobre el Arcipreste de Hita. 
Ed. de M. CRIADO DE VAL. Barcelona, 1973, pág. 409. 

21 Según M. P. ALONSO, La «inscriptio» consiste en que el acusador se compromete a 
sufrir la misma pena que él pide para el que acusa en el caso de que la acusación no pueda 
probarla, en El proceso penal... ob. cit., págs. 17. Llega a esta conclusión a través de la 
lectura de Extra, V, I. De Accusationibus c. XIV. «Dicens, se aliquem accusaturum coram 
iudice, ante inscriptionem potest, sine poena desistere, et non accusare; sed ei desistenti 
silentium imponitur in perpetuum. Et secundum hoc summarium iste textus est notabilis, 
Abbas...» Corpus Iuris Canonici Editio Lipsiensis secunda post AEMILII LUDOUICI 
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hubiese sufrido el falsamente acusado22, es decir, estaríamos ante el delito 
de acusación falsa, con la pena que se da al falso acusador23. 

Otro de estos principios es el uso de la conciliación previa a la senten
cia24, algo que todavía no es contemplado en el Fuero Real para los pleitos 
criminales25. 

Pero el interés que muestra el Arcipreste en disertar sobre planteamien
tos teóricos que en nada tienen que ver con el pleito en sí, como es el 
planteamiento de la excomunión como excepción dilatoria y perentoria, 
concepción propia del derecho romano-canónico26, desconocido en los tex-

RICHTERI curas ad librorum manu scriptorum et editionis romanae fidem recognouit et 
adnotatione critica. Instruxit AEMILIUS FRIEDBERG. Pars secunda Decretalium Collectio-
nes. Akademische Druck- U. Verlagsanstalt. Graz, 1959. (citaremos el Corpus Iuris Canonici 
por esta edición). Sin embargo, nosotros pensamos que no existe esta institución procesal, 
pues la inscriptio sería el simple hecho de recibir la demanda por escrito al ser un procedi
miento criminal. 

22 Liber Iudiciorum VI, 1,6.- «Qualiter ad regem accusatio deferatur.- Si quis principi 
contra quemlibet falsa suggesserit, ita ut dicat eum adversus regem, genten vel patriam 
aliquid nequiter meditatum fuesse aut agere vel egisse, seu in autoritatibus vel preceptis 
regie potestatis aut eorum..., que ad capitis periculum vel rerum amissione pertinere videntur, 
si vera repperiantur que dixerit, nullam omnino calumniam sustinebit. Si certe quod opponit 
falsum esse constiterit, et per solam invidiam id fecisse patuerit, ut iacturam capitis aut 
detrimentum corporis vel rerum damna pateretur quem accusare conatus est, in potestate 
traditus accusati, ille hanc penam in se suisque rebus suscipiat, qui hoc alium innocentem 
pati voluerat». Ed en Monumento. Germaniae Histórica. Leges Visigothorum. Tomus I. 
Hannoverae et Lipsiae, 1902. 

23 PartidasVJl,l ,1, «...E son dos maneras de acusación. La primera es quando alguno 
acusa a otro de yerro que es de tal natura que si lo non pudiere provar que deve aver el 
acusador la pena, que deve aver el acusado, si le fuesse provado...» Las Siete Partidas del 
Sabio Rey don Alonso el nono, nuevamente Glosadas por el Licenciado Gregorio López del 
Consejo Real de Indias de su Magestad. Salamanca, 1555. 

24 MALDONADO Y FERNÁNDEZ DEL TORCO, J., «Líneas de influencia canónica....» ob. 
cit., pág. 476. 

25 Estrofa 343: «Venido ya el día para dar la sentencia, 
ante el juez las partes estavan en presencia; 
dixo el buen alcalde: «Aved buena abenencia 
ante que yo pronuncie: yo vos dó licencia». 

26 Clem. II, X, de exceptionibus. c. un. «Exceptio excommunicationis opponitur 
dilatorie quandocunque, permptorio non obstante. Ioann. Andr. Clemens V. in concilio 
Viennensi. Excommunicationis exceptio dilatorie in qualibet parte litis opponi potest, 
termino peremptorio per iudicem assignato ad proponendum exceptiones declinatorias 
et dilatorias non obstante; servata tarnen constitutione felicis recordationis Innocentii 
Papae IV...»! 

208 



E L P R O C E D I M I E N T O J U D I C I A L E N EL « L I B R O D E B U E N A M O R » 

tos medievales castellanos anteriores a la recepción27, donde nos muestra 
que conocía perfectamente los tratados y obras de los principales procesalistas 
del lus C o m m u n e , como es el caso de DURANTIS28, cuando determina qué 
diferencias se encuentran entre las excepciones dilatorias y perentorias29 . 

Por lo tanto , tenemos algunos elementos que nos demuestran que el 
Arcipreste utilizó las fuentes jurídicas más difundidas en su t iempo, ya sean 
del derecho castellano romanizado o del derecho romano-canónico pro
piamente dicho, especialmente las Decretales. O t r o tanto ocurre con la 
denominada literatura jurídica popular3 0 representada en la época por el 
maestro Jacobo de las Leyes y Fernando Mart ínez de Zamora , ambos ase
sores de Alfonso X y expertos juristas, peritos en el derecho romano canó
nico a la par que estudiosos preocupados por el procedimiento en particular. 

Es especialmente interesante la relación que se encuentra entre la de
manda del pleito del Libro de Buen Amor y un modelo de demanda esta
blecida en la Margarita de los pleitosde Fernando Mart ínez de Zamora . Las 
formas empleadas, el carácter de la demanda , incluso la fecha utilizada 
muestran de dónde toma el Arcipreste su modelo. Fíjese la atención en este 
úl t imo detalle, la fecha de mil doscientos sesenta y tres, esto es, «era millesma 
C C C . a 1.a» o «era de mill e trezientos, eb [e]el año primero», no se repre
senta como fruto de la casualidad. Más bien obedece a la comodidad de 
adoptar el modelo para aplicarlo al caso propio, dado su carácter circuns
tancial. Añádase que esa fecha de mil doscientos sesenta y tres es considera
da como la adecuada para fijar el té rmino de la obra la Margarita de los 
Pleitos y el inicio de su difusión31, por lo que resultaba de gran significado 

27
 BERMEJO CABRERO, J., «El saber jurídico...» ob. cit. pág. 411. 

28 Que de su libro se encontraban copias en la península, está perfectamente docu
mentado desde 1301. GARCÍA Y GARCÍA, «La penetración del Derecho clásico...» ob. cit., 
págs. 579. 

29 «...Hoc quoque notandum est, quod peremptoria non debet inter dilatorias proponi 
cum effectu, licet possit protestari. Et est ratio, quia diversos habent effectus, dilatoria 
enim differt, sed non ausert principale actionem, nee ei opponitur; peremptoria sic: unde 
oportet, quod praecedatactio, cui opponatur, et quam auserat: ut probatur et not. ex. de 
lit, contest, exceptionis.... Respondeo, ante litis contestatione, com fint dilatoriae: et etia 
probari, arg. extra de arb. dilecti...» DURANTIS, W., Speculum Iudiciale. Illustratum et 
repurgatum a Giovanni Andrea et Baldo Degli Ubaldi. Tomus I-II. Neudruck der Ausgabe 
Basel 1574. Scientia Verlag Aalen, 1975. Tomo I. Lib. II. Partie. I. De Exception, et 
Replicationib. Pág. 513. 

30 Expresión utilizada por R. RlAZA MARTÍNEZ-OsORIO, en Historia de la literatura 
jurídica española. Notas de un curso. Madrid, 1930, pág. 112. 

31 CERDA, J., «La "Margarita de los pleitos" de Fernando Martínez de Zamora. Texto 
procesal del siglo xiii» AHDE ,20 (1950), pág. 641. 
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para los juristas conocedores de la práctica jurídica en los años finales del 
siglo XIII y primeros del XIV. 

Una lectura comparada de ambos textos permite apreciar las similitu
des y el efecto de formulario ejercido sobre el Arcipreste: 

«Ante vos, el m u c h o onrado, «Otrosi la forma del libello 
e de grand sabidoría, deve seer esta: 'Era Millesma 
D o n Ximio, ordinario alcalde C C O Ia , en el mes de Iulio, 
de Bugía, en t ienpo de tal Papa, en el 
yo, el lobo, me querello de segundo anno que el fue Papa, 
la comadre mía: y°> N „ clérigo, ove danno de 
en jui'zio p ropongo contra N . , clérigo de tal eglesia, et 
su malfetría. acusal ante vos N . , Obispo de 
^, ,. , tal logar, et digo que fezo 
b digo que agora en el mes j u • i i 

& 1 , p , , adulterio con tal mugier, en 
que paso de febrero, era de c a s a d e ^ Q m n e e n f ^ ^ m e s 

mili e trezientos, eb [e]l q u e a g Q r a p a s Q ; o n d e d e m a n d o 

ano pr imero, ^ q U e iQ <J e spo r ig a c l e S 5 e t e s t o 

régnante nuestro señor, el p rometo a provar o a sofrier 
león maziiiero, t a [ p e n a m e obligo, si n o n lo 
que vino a nuestra çibdat provar [qual el sofreria se 
por nombre de monedero.» provado fuse]»32 

Por lo que respecta a la sentencia, ya se ha puesto de manifiesto por J. BER
MEJO CABRERO33 el parecido que muestra la del pleito que nos ocupa con 
algunas de las sentencias que dictaban los jueces de la época. La adaptación 
de algunas cláusulas empleadas de forma habitual en las sentencias al pleito 
del lobo y la raposa muestran claramente el dominio que Juan Ruiz poseía 
de la práctica procesal. Y no menos interesante resulta el empleo de los 
principios jurídicos procesales que D o n Ximio aplica al establecer los fun
damentos jurídicos que, paso paso, han determinado el contenido de la 
sentencia y facilitado el curso procesal. 

C o m o conclusión, resulta evidente el conocimiento que el Arcipreste 
de Hi ta tenía de las principales obras jurídicas de su época, y además, «la 
soltura con que Juan Ruiz maneja los personajes y la parodia burlesca de los 
procedimientos judiciales, son prueba de que la descripción es guiada por 
un conocimiento directo de estos sucesos cotidianos en la vida local»34. 

32 CERDA, J., «La "Margarita de los Pleitos"...», ob. cit., pág. 651. 
33

 BERMEJO CABRERO, J., «El saber jurídico...», ob. cit., pág. 410. 
34 MURILLO RUBIERA, F., «Jueces, escribanos y letrados en el Libro de Buen Amor» en 

Actas del I Congreso..., ob. cit., pág. 419. 
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L A SOCIEDAD ANDALUZA ENTRE 1225 Y 1350 

M A N U E L G O N Z Á L E Z J I M É N E Z 

Universidad de Sevilla 

Durante el siglo y cuarto que va del inicio de la conquista del Alto 
Guadalquivir a la muerte de Alfonso XI (1350) Andalucía fue sucesiva
mente tierra de conquista, tierra de repoblación y tierra de frontera. A lo 
largo de este período tuvieron lugar sucesivas y reiteradas experiencias 
repobladoras a través de las cuales se implantó en la región un modelo de 
sociedad que pretendía reproducir a gran escala el modelo «ideal» de una 
sociedad fronteriza en plena expansión. No era un modelo absolutamente 
innovador. Tampoco la época era muy dada a experimentos de esta índole 
dado el grado de madurez alcanzado por la sociedad castellana del siglo 
Xlll. Y así como los reyes echaron mano de fueros plenamente consolida
dos, como los de Cuenca y Toledo, la «nueva sociedad... reproduce en sus 
líneas generales el esquema predominante en la Castilla de la época». Este 
hecho no es, en modo alguno sorprendente, «lo sorprendente hubiera sido 
la configuración de un tipo de sociedad absolutamente nuevo y distinto del 
que conocían los hombres que organizaron y repoblaron» Andalucía1. Era 
también un modelo adaptado a una región de frontera donde las urgencias 

1
 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel; BORRERO FERNANDEZ, Mercedes, y MONTES ROME-

RO-CAMACHO, Isabel: Sevilla en tiempos de Alfonso X el Sabio (Sevilla, 1987), 42. 
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y las necesidades militares habían dado lugar a la aparición, una vez más, de 
una «sociedad organizada para la guerra». 

La historia de este proceso no fue en modo alguno lineal. Entre 1225 y 
1350 ocurrieron en Andalucía y su entorno muchas cosas. Para, empezar, el 
cambio de la coyuntura, plenamente expansiva en 1225 y definitivamente 
instalada en la crisis en 1350. Un segundo hecho: hasta la revuelta mudejar 
de 1264, en la región permanecieron numerosos contingentes de pobla
ción musulmana, no como un elemento residual de la conquista sino como 
parte esencial de la estructura económica y poblacional de Andalucía. Y, en 
tercer lugar, desde 1275 hasta 1344 buena parte de la región vivió bajo el 
síndrome de la amenaza de los benimerines. Añádase a todo lo expuesto el 
inicio de la crisis bajomedieval —perceptible ya en la región desde, por lo 
menos, 1298— y dos largas minorías —las de Fernando IV (1295-1303) y 
Alfonso XI (1312-1325)— y tendremos el marco que condicionó el paso de 
la primitiva sociedad de repobladores a una sociedad más rígidamente 
jerarquizada y, esto es lo decisivo, menos abierta2. 

Los hechos a que me he referido permiten distinguir dentro de esta 
evolución las siguientes fases: 

1.a) 1225-1264: implantación de un modelo social característico de 
una sociedad repobladora en expansión. 

2.a) 1264-1310: adaptación del modelo a una situación de frontera. 

3.a) 1310-1350: un modelo para una crisis: triunfo de una sociedad 
jerarquizada, de perfiles aristocráticos en la cúspide y proletarizada en su 
base, y pervivencia en la frontera de Granada del modelo primitivo. 

U N MODELO PARA UNA SOCIEDAD EN EXPANSIÓN 

Hasta 1264 la expansión castellana por el valle del Guadalquivir pare
ció no conocer otros límites que los de su propia capacidad para ocupar y 
repoblar territorios. De forma arrolladura durante el reinado de Fernando 
III y más selectiva y, hasta cierto punto, calculada en los primeros años del 
reinado de su hijo Alfonso X, por conquista o por sometimiento, Castilla 
se hizo con el control de todo el espacio meridional del antiguo al-Andalus. 
La Estoria de España o Primera Crónica General, como también se la cono-

2 Sobre las primeras manifestaciones claras de la crisis bajomedieval en Andalucía, ver 
GONZALEZ JIMÉNEZ, M.: «Poblamiento de la Baja Andalucía: de la repoblación a la crisis 
(1250-1350»), Europa en los umbrales de la crisis (1250-1350) (Pamplona, 1995), 63-86. 
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ce, mandada redactar por Alfonso X, expresa esta idea de una forma muy 
gráfica cuando afirma que los cristianos habían recuperado de los moros 
del mar de Sant Ander fastal mar de Cáliz?. 

Una tras otra, se fueron ocupando las grandes ciudades y villas de la 
región y repoblándose, en su mayor parte, con gentes venidas de todos los 
puntos del reino castellano-leonés, de otros reinos cristianos peninsulares y 
hasta de otros países europeos4. Esta gran operación repobladora que movi
lizó a miles de personas desplazadas, en sucesivas oleadas, desde el interior 
del reino se acompañó, como es bien sabido, de repartos masivos de casas y 
tierras, de la concesión de privilegios y franquicias y de la creación de mu
nicipios dotados de los fueros que en cada momento se consideraron más 
idóneos para el objetivo que se pretendía. 

Todo este conjunto de medidas estaba orientado a conseguir, en pri
mer término, atraer pobladores a la región y, en segundo lugar, a dotarles 
de un marco jurídico y de unas instituciones que permitiesen la implanta
ción del tipo de sociedad que las condiciones y circunstancias de la región 
requerían. Dije antes que en ningún momento se pretendió innovar, sino 
simplemente establecer un modelo social ya experimentado con el que los 
repobladores pudieran sentirse identificados. Pero, como ha señalado F. J. 
Hernández, el simple intento de reproducir «una sociedad conlleva un ger
men de reforma, ya que el mismo deseo de preservar los elementos esencia
les del sistema presupone una interpretación del mismo y, a partir de esa 
interpretación, una intención depuradora de lo que se ha considerado como 
la desviación del modelo percibido como norma»3. 

3 Primera Crónica General de España. Ed. de MENÉNDEZ PlDAL, R., II (Madrid, 1955), 
363a. 

4 Para la historia de este proceso ver mi libro En torno a los orígenes de Andalucía. La 
repoblación del siglo XIII (Sevilla, 2.a ed.). También otros estudios míos de síntesis, como 
«Andalucía Bética», en GARCÍA DE CORTÁZAR, J.A. (ed.): Organización social del espacio en 
la España medieval. La Corona de Castilla en los siglos vm a XV (Barcelona, 1985), 1613-
194; «Repartimientos andaluces del siglo XIII. Perspectiva de conjunto y problemas», en De 
Al-Andalus a la sociedad feudal: los repartimientos bajomedievales (Barcelona, 1990), 95-
117, y «Conquista y repoblación de Andalucía. Estado de la cuestión cuarenta años des
pués de la reunión de Jaca», en Actas del Coloquio de la VAsamblea de la Sociedad Española 
de Estudios Medievales. La reconquista y repoblación de los reinos hispánicos. Estado de la 
cuestión de los últimos cuarenta años (Zaragoza, 1991), 233-248. Reimpreso en Andalucía a 
debate y otros estudios (Sevilla, 1994), 97-120. 

3 HERNANDEZ, E ].: Las rentas del rey. Sociedad y fisco en elreino castellano del siglo XIII, 
vol. I (Madrid, 1993), xxiii. 
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Pero ¿qué norma, qué modelo es el que se trasplanta? ¿Qué sociedad es 
la que se pretende reproducir o reconstruir? Decir simplemente que la so
ciedad castellano-leonesa del momento es lo mismo que decir nada e, in
cluso, decir algo que seguramente no estaba en la mente de quienes esboza
ron el proyecto. En efecto, a la altura de mediados del siglo XIII, el reino 
castellano-leonés era un conglomerado de reinos y territorios que habían 
evolucionado socialmente con resultados no del todo homogéneos. Si to
mamos simplemente en cuenta las zonas que, al menos teóricamente, po
dríamos considerar como las más «progresistas» desde el punto social (la 
Extremadura y el reino de Toledo), la evolución social se había distanciado 
o, en el mejor de los casos, estaba en trance de distanciarse respecto del 
modelo teórico que había predominado en los tiempos heroicos de la fron
tera, descrito en sus rasgos esenciales por Elena Lourie en un artículo me
morable6. Uno de los dos modelos citados —la sociedad de la Extremadura— 
ha merecido los honores de varias tesis doctorales y ha acabado por convertír
senos en una especie de mito historiográfico7, o lo que es lo mismo, en algo 
que nunca existió. Conocemos mejor las realidades militares gracias a los 
estudios de Power y, aún éstas, se nos aparecen más como reflejo de lo que 
debía ser que de la realidad estricta8. Conocemos mal o, mejor, desconoce
mos casi por completo el mundo toledano, pero, es evidente que, dada la 
amplia difusión que en Andalucía alcanzó el Fuero de Toledo, el modelo 
social toledano debió ser tenido muy en cuenta a la hora de recrear la nueva 
sociedad de los repobladores. 

Dos fueros (elToledo y Cuenca), pero ¿también dos sociedades? Es éste 
un problema que hoy por hoy no estamos en condiciones de resolver, aun
que, por lo que sabemos, parece que la implantación de dos fueros de ras
gos tan diferentes produjo a pesar de todo un tipo de sociedad bastante 
homogéneo en sus rasgos esenciales. 

6 LOURIE, E.: «A Society Organized for War: Medieval Spain», Past and Present, 35 
(1966), 54-76. 

' Cf. BARRIOS GARCÍA, A.: Estructuras agrarias y de poder en Castilla: El ejemplo de 
Avila (1085-1320), 2 vols. (Salamanca, 1983-84); VILLAR GARCÍA, L.M.: La Extremadura 
castellano-leonesa: Guerreros, clérigos y campesinos (711-1252), (Valladolid, 1986). 

8 Cf. POWER, James F.: «The Origins and Development of Municipal Service in the 
Leonese and Castilian Reconquest, 800-1250», Traditio, 16 (1970), 91-113; «Townsmen 
and Soldiers: The interaction of Urban and Military Organization in the Militias of Me
dieval Castile», Speculum, 46 (1971), 641-55, y, especialmente, su libro A Society Organized 
for War. The Iberian Municipal Militias in the Central Middle Ages, 1000-1284 (Berkeley/ 
Los Angeles, 1988). 
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De nuevo estamos ante una sociedad de frontera, una sociedad organi
zada para la guerra; una sociedad en la que la importancia social y econó
mica de cada grupo derivaba del papel militar que desempeñaba. Como en 
la vieja sociedad de la Extremadura, la sociedad de los repobladores se vio 
afectada, desde sus orígenes, por la adscripción de sus miembros a uno de 
los sectores socio-militares básicos: el de los caballeros o el de los peones. 
En el caso del primer grupo, es muy posible que muchos de sus integrantes 
fuesen caballeros o hijos de caballeros en sus lugares de origen y que, en su 
condición de tales, hubiesen participado en las operaciones de conquista; 
o, simplemente, que hiciesen acto de presencia en los repartimientos pro
vistos ya del caballo y armas correspondientes a un caballero. Eran, como la 
inmensa mayoría de los peones, gente procedente de medios rurales que 
vieron en la repoblación la forma de redondear un patrimonio insuficiente, 
de rehacerlo o hasta crearlo de la nada. 

El caso del grupo de los peones es posiblemente bastante más comple
jo. Muchos de los que acudieron a repoblar debían ser antiguos soldados 
enrolados en las milicias concejiles que habían hecho de la guerra su profe
sión. Acabada la conquista, se les planteaba el dilema de regresar a sus villas 
y aldeas para seguir siendo unos simples labriegos sometidos a todo tipo de 
exacciones señoriales o concejiles, o intentar mejorar y ser más libres en un 
mundo de ciudades deslumbrantes y de tierras de una feracidad casi mítica. 
Muchos de los que acudieron eran, seguramente, campesinos sin tierra, 
que venían atraídos por la riqueza potencial de la región; otros serían gente 
que trataba de huir de deudas o de situaciones familiares insostenibles o 
hasta de la justicia; otros serían siervos y gente dependiente que buscaba en 
la frontera no sólo una mejora de sus condiciones económicas sino algo tan 
simple y significativo como la libertad personal, o, sencillamente, serían 
gente desarraigada o inquieta y aventurera, amante de novedades. Todos 
ellos se integrarían, con mayor o menor facilidad en el grupo de los peones 
o del otro pueblo, como también se les llama en un documento de Alfonso X 
a Arcos de la Frontera, o en el conjunto de esa población flotante, habitual 
desde entonces en las ciudades y villas andaluzas, que estaba a lo que caía o 
que se ocupa en trabajos asalariados, tanto en oficios urbanos como rura
les. Es problemático que todos ellos se beneficiasen de los repartimientos, 
ya que en ellos sólo participaron aquellos pobladores que, por estar integra
dos en una célula familiar previamente constituida, podían merecer la con
sideración jurídica de vecinos. 

A diferencia de la Extremadura y, probablemente también de Toledo, 
donde la caballería estaba representada casi exclusivamente por los llama-
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dos caballeros villanos, en las ciudades y villas andaluzas existirá desde el 
momento mismo de la conquista y repoblación contigentes más o menos 
numerosos de caballeros hidalgos —es decir, milites per naturam, como les 
denomina un texto portugués del siglo XII— que gozarán desde entonces de 
una posición y de un relieve social destacadísimos. De ellos surgirán muy 
pronto los linajes de los que deriva buena parte de la nobleza urbana anda
luza medieval. 

Desconocemos con exactitud cuál pudo haber sido su número en las 
ciudades del alto y medio Guadalquivir. Las listas de caballeros de Baeza y 
Arjona son de una fiabilidad más que dudosa y, aún en el supuesto de que 
sean auténticas, no es posible diferenciar entre caballeros hidalgos y caba
lleros villanos o ciudadanos, como se les denominaba en Andalucía. No 
sucede lo mismo, afortunadamente, en el antiguo Reino de Sevilla para el 
que disponemos, gracias a la conservación de libros de repartimiento y 
documentación derivada de los mismos, de listas de caballeros hidalgos. Su 
número y peso dentro del contexto de cada una de las localidades donde es 
posible efectuar estos cálculos es el siguiente: 

Caballeros hidalgos y caballeros ciudadanos en las ciudades y villas 
del antiguo reino de Sevilla 

Lugares 

Sevilla 
Carmona 
Jerez 
Arcos 
Lebrija 
Vejer 

Caballeros 
hidalgos 

200 
31 
42 
32 
17 
26 

% Total 

— 

32,86 
2,30 

— 
— 

18,20 

Caballeros 
ciudadanos 

_ 

15 
212 

-
-

27 

% Total 

— 

15,90 
11,60 

— 
-

18,20 

FUENTE: GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: En torno a los orígenes de Andalucía. La repoblación del 
siglo XIII. Los datos de Carmona en GONZÁLEZ, M.: «Repartimiento de Carmona. Estu
dio y edición», HfistoriaJ. LfnstitucionesJ. Dfcumentos], 8 (1981); para Jerez, —y GONZÁ
LEZ GÓMEZ, A.: El Libro del repartimiento de Jerez de la Frontera. Estudio y edición (Cá
diz, 1980); para Vejer, - y LADERO QUESADA, M.A.: «La población en la frontera del 
Gibraltar y el repartimiento de Vejer (siglos XIII y Xiv), HID, 4 (1977). 

Se trata, por lo general, de un elemento minoritario al que en razón 
tanto de su origen social como de su alta especialización militar se otorga 

216 



D E LA EXPANSIÓN A LA CRISIS: LA SOCIEDAD ANDALUZA ENTRE 1225 Y 1350 

desde el principio un papel decisivo tanto en la defensa como en el gobier
no de las ciudades y villas de la región. Volveremos sobre este asunto más 
adelante. 

Jun to a esta aristocracia militar aparece —donde el Fuero o las modifi
caciones forales lo permit ieron, como sucedió en Córdoba— un grupo más 
o menos numeroso de funcionarios reales (caballeros hidalgos la mayoría 
de ellos) que detentan las principales magistraturas del concejo. M e estoy 
refiriendo a los alcaldes del rey, presididos a veces, como en Sevilla, por un 
alcalde mayor, y los alguaciles reales. 

Por lo que se refiere a la nobleza de sangre en Andalucía, no consta la 
instalación en la región de n inguno de los grandes linajes castellano-leoneses, 
a pesar de que, como es sabido, recibieron en los diversos repartimientos 
importantes donadíos. Sólo sabemos del establecimiento en Sevilla de al
gunos linajes menores, como los Mendoza, cuyo cabeza Ruy López ejerció 
durante varios años el impor tan te cargo militar de almirante; los Horozco, 
uno de los cuales, Iñigo, fue ayo del infante don Fernando de Pontis; los 
Tenorio, y poco más. A pesar de la obsesión del analista del siglo XVII Diego 
Ort iz de Zúñiga, los linajes sevillanos de los Guzmanes y Ponces no se 
instalaron en la ciudad hasta el ú l t imo cuarto del siglo XIII9. 

El mismo fenómeno se documen ta en Córdoba, d o n d e destacaba u n 
reducido grupo formado por los que dirigieron el asalto que permit ió la 
conquista de la ciudad10 . D e uno de ellos, D o m i n g o M u ñ o z el Adalid, 
desciende Alfonso Fernández de Córdoba, el fundador del principal linaje 
cordobés11 . 

A D A P T A C I Ó N DEL M O D E L O A U N A SITUACIÓN D E FRONTERA 

Desde su conquista y, formalmente, desde la creación en 1253 del car
go de Adelantado Mayor de Andalucía, la región en su conjunto fue consi
derada como la frontera de Castilla, y así se la l lamaba y siguió l lamando 
durante siglos. Todavía a mediados del siglo XV, el marqués de Santillana 
identificaba Andalucía con la Frontera cuando escribió la famosa serranilla 

9 Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. y otros: Sevilla en tiempos de Alfonso X el Sabio, 44-50. 
10 Se trata de Domingo Muñoz el Adalid, Pedro Ruiz Tafur y Martín Ruiz de Argote. CE 

NIETO CUMPLIDO, M.: Historia de Córdoba. 2: Islam y Cristianismo (Córdoba, 1984), 199. 
11 Cf. QUINTANILLA RASO, M. a C : Noblezay señoríos en el reino de Córdoba. La casa de 

Aguilar (siglos XIVy xv) (Córdoba, 1979), 30. 
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de la vaquera de la Finojosa. Pero, al menos inicialmente, la frontera fue 
una simple línea de demarcación entre dos formaciones —Andalucía y el 
Reino de Granada— integradas ambas, aunque de manera distinta, dentro 
de la misma estructura política: territorio castellano de pleno derecho, la 
primera; reino vasallo y dependiente, la segunda. Esto no impidió que tan
to las repoblaciones anteriores al Pacto de Jaén de 1246, por el que Muham
mad ibn al-Ahmar al-Nasr prestó vasallaje a Fernando III, como las poste
riores pusiesen especial énfasis en las obligaciones militares de los repobla
dores, concebidos no sólo como simples pobladores, sino como garantes en 
última instancia de la seguridad del territorio conquistado. Sin embargo, la 
larga paz con Granada y la ausencia de operaciones militares de envergadu
ra, si exceptuamos la campaña de Niebla (1261-62), hicieron que los 
repobladores bajasen la guardia. Y esta circunstancia, entre otras, explica el 
triunfo inicial de la revuelta mudejar de 1264. 

Tras el sometimiento de los mudejares jerezanos y posiblemente de 
otros enclaves y tras la firma de la tregua de Alcalá de Abenzaide de 1265, 
la frontera fue objeto de una profunda remodelación, que afectó principal
mente a los reinos de Córdoba y Sevilla. El sector jiennense había sido 
concebido desde su conquista como marca fronteriza, lo que explica la 
presencia de las Ordenes de Santiago y Calatrava en la Sierra de Segura y en 
Martos, Alcaudete y Priego, entre otras villas cercanas a la frontera. Este 
mismo principio de confiar a las Ordenes la defensa del espacio fronterizo 
se aplicó de manera sistemática al resto de la frontera, dando también en
trada a la nobleza. Aparecen así señoríos nobiliarios, como el de Baena, 
confiado a un hijo de Alfonso X, y, sobre todo, nuevos señoríos de Ordenes 
Militares: Osuna (1264), Estepa (1267), Alcalá de los Gazules (1272), 
Morón (1279) y Cazalla [Puebla de]. La revuelta mudejar había provocado 
el nacimiento de una frontera perfectamente definida y, por ende, la 
remilitarización de la sociedad de los repobladores12. 

Efectivamente, en una de las primeras localidades repobladas des
pués de la revuelta, Jerez de la Frontera, las categorías socio-militares ha
bituales en los libros de repartimiento de caballeros hidalgos, caballeros 
ciudadanos y peones se amplía para dar entrada a nuevos grupos especia
lizados de repobladores: los ballesteros del rey, almogávares y ballesteros 
y arqueros13. 

12 Sobre estas y otras cuestiones anejas, ver mi Estudio Histórico introductorio al 
Diplomatario Andaluz de Alfonso X (Sevilla, 1991). 

13 Cf. G O N Z A L E Z J I M É N E Z , M . y G O N Z A L E Z G Ó M E Z , A.: El Libro del repartimiento de 

Jerez, liv. 
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Pero lo más característico de esta etapa es el nacimiento, al calor de las 
necesidades repobladoras y militares, de u n verdadero derecho de fronte
ra14 que alcanzaría su máxima expresión en la carta-puebla de Gibraltar de 
1310. Sus aspectos más notables son el o torgamiento de amplísimas exen
ciones fiscales; una serie de privilegios militares, que de hecho convertían a 
los pobladores en soldados a sueldo de la Corona , y el privilegio de los ho-
micianos que convirtió de hecho a las villas y castillos fronterizos en lugares 
de asilo para aquéllos que habían cometido determinados delitos, incluso 
de sangre. 

Nos interesan ahora más los aspectos sociales de estos privilegios, espe
cialmente aquéllos a través de los cuales se acentuó el tono militar de la 
población andaluza cercana a la raya granadina. Antes m e refería a la con
dición de repobladores/soldados pagados directamente por la Corona. La 
carta-puebla de Gibraltar antes citada, que en muchos de sus aspectos aca
bó convirtiéndose en un modelo válido para toda la frontera, desde Lorca 
en el reino de Murcia hasta Tarifa, es de una claridad meridiana: 

porque la villa de Gibraltar se pueda mejor guardar, mandamos que haya y 
300 vecinos, e que todos aquellos que y moran que ayan por su soldada el 
ballestero de monte 45 mrs, el ballestero de estribera 40 mrs., e el peón 35 
mrs., e si fuere almocadén 50 mrs. E si alguno destos velare encima del muro 
de la villa de Gibraltar, que aya además de su soldada 10 mrs. de vela. 

M u y pronto , a estos pagos se añadiría la entrega, con cargo a la Coro
na, de ciertas cantidades anuales de trigo y cebada. Esto se documenta 
durante el reinado de Alfonso XI en Tíscar (1335) y en Alcalá la Real/ 
Castillo de Locubín (1345). 

* * * 

Pero ¿qué otras transformaciones, además de las señaladas, se produje
ron en la sociedad andaluza de fines del XIII y comienzos del XIV? Muchas y 
m u y importantes . 

En términos generales esta segunda etapa que ahora consideramos 
(1264-1310) puede ser conceptuada como una fase de transición hacia el 
modelo social definitivo. Esta transición estuvo, sin lugar a dudas, condicio-

14 Cf. GONZALEZ JIMÉNEZ, M.: «Frontier and Settlement in the Kingdom of Castile 
(1085-1350)», en Medieval Frontier Societies. Edición a cargo de R. Barlett/A. MacKay 
(Oxford, Clarendon Press, 1989), 49-74. También, «Poblamiento y frontera en Andalucía 
(siglos Xiii-xv)», en Espacio, Tiempo, Forma, Serie III, n. 4 (Madrid, UNED, 1989), 207-
24, reimpreso en Andalucía a debate, 177-201. 
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nada por el reverdecer de la guerra de frontera, que desde ahora y, sobre 
todo, desde el desembarco benimerín de 1275 será un rasgo endémico de 
Andalucía que pesó de forma muy negativa sobre el poblamiento de la 
región (detención de la riada migratoria, regreso de pobladores a sus luga
res de origen o a otros más seguros, despoblación y abandono de los cam
pos, etc.). La condición fronteriza de la región pesó —ya lo hemos sugeri
do— sobre su economía y contribuyó a acelerar ciertos procesos ya inicia
dos, como el de la constitución de grandes patrimonios territoriales a costa 
de la ruina de los pequeños y medianos propietarios de la época de los 
primeros repartimientos. 

No es preciso que insista sobre esta cuestión que ha sido ya suficiente
mente debatida, y sobre la que existe una buena bibliografía15. Pero sí con
vendría recordar que el proceso de concentración de la propiedad de la 
tierra se había iniciado, por múltiples causas, apenas concluido el reparti
miento. A pesar de las cautelas tomadas por la Corona para impedir la 
constitución de grandes donadíos o que los repobladores vendiesen sus 
«vecindades» antes de lo estipulado (en Sevilla, doce años para los caballe
ros hidalgos, y cinco para los restantes pobladores), o para que la Iglesia y 
las Ordenes Militares entrasen a saco en un mercado de la tierra extraordi
nariamente barato, el hecho es que muchos repobladores, potenciales unos 
y reales otros, vendieron sus parcelas al mejor postor. De esta forma el 
relativo equilibrio originario de una sociedad integrada mayoritariamente 
por repobladores/propietarios se quebró de forma definitiva. Las dificulta
des posteriores agravarían de tal forma la situación que ya en 1286 un 
documento cordobés habla sin rodeos de la gran pobreza que es entre nos. 
Indudablemente, los oligarcas de Córdoba no eran pobres, pero sí la pobla
ción que gobernaban. Habían bastado apenas cincuenta años para pasar de 
la euforia a la miseria. Todo un símbolo del fracaso de un proyecto repoblador 
o, si el término fracaso resulta demasiado duro, de una desilusión colectiva16. 

13 Ver un estado de la cuestión en mi libro En torno a los orígenes de Andalucía (2.a ed.), 
115-126 y, en especial, el estudio de CABRERA MUÑOZ, E.: «Evolución de las estructuras 
agrarias en Andalucía a raíz de su reconquista y repoblación», en Actas del V Coloquio 
Internacional de Historia Medieval de Andalucía (Córdoba, 1988). Del mismo autor, «The 
medieval origins of the great landed estates of the Guadalquivir valley», The Economic 
History Review, vol. XLII, n. 4 (1989), 465-483. 

16 Hablé por primera vez del «fracaso» de la repoblación de Andalucía en mi libro La 
repoblación de la zona de Sevilla durante el siglo XIV. Estudio y documentación (Sevilla, 1975), 
21-29. Ver también mi libro En torno a los orígenes de Andalucía (2.a ed.), 83-97. El texto 
de 1286 lo publiqué en la desaparecida revista Anuario de Historia Económica y Social, II 
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No quiere ello decir, evidentemente, que la pequeña propiedad fuese 
completamente arrasada por la propiedad de carácter latifundista y, en 
muchos casos, rentista. Subsistiría en todas partes, como han demostrado 
los numerosos estudios realizados en los últimos años17. Pero sí se degrada
ría lo suficiente como para que desde la crisis mudejar comenzase a ser 
«normal» la existencia de un campesinado empobrecido y carente de tie
rras. Las incursiones benimerines de 1275-1277, la guerra civil entre los 
partidarios de Alfonso X y del infante don Sancho (1282-1284) y los pri
meros atisbos de la crisis del siglo XIV provocarían la ruina de muchos cam
pesinos que se vieron obligados, para poder sobrevivir, a malvender las tie
rras recibidas en el repartimiento. El texto cordobés antes aludido habla en 
1286 de pobreza. En 1303 Fernando IV exime de ciertos tributos a los 
habitantes de Carmona porque heran muy proues1*. Pero este nuevo dato se 
produce en el contexto de la gran carestía de 1299-130219. Por estas mis
mas fechas un caballero cordobés, don Pay Arias de Castro, inicia la com
pra de parcelas en torno al castillo de Espejo, en la campiña cordobesa. 
Según ha documentado E. Cabrera, entre 1297 y 1319, este personaje cor
dobés, adquirió algo más de 2.000 hectáreas20. Y por estas mismas fechas 
también (1302) el cabildo de la catedral de Sevilla entregaba a veintiocho 
pobladores, para labrarla y poblarla, la aldea de Sanlúcar de Albaida (hoy 
Albaida del Aljarafe). Se iniciaba así una etapa de repoblaciones interiores, 
en las que el elemento humano que las hizo posible estaba constituido en 

(1970), fundada por el recordado don Carmelo Viña, con el título de «Un testimonio 
cordobés sobre la crisis económica de la segunda mitad del siglo Xtll». Lo he reeditado en 
Ifigeia,V-Vl (Córdoba, 1988-89), 129-134. 

17 Véase el bien organizado repertorio de publicaciones recientes (hasta 1991) elabo
rado por CABRERA MUÑOZ, E.: «La investigación sobre Andalucía medieval cristiana en los 
últimos veinte años, Ariadna, 10 (Palma del Río, 1992), 33-80, y, especialmente, el epígra
fe «Estructuras agrarias. Mundo rural», 52-56. Ver también M. GONZALEZ JIMÉNEZ, «La 
investigación en Historia Medieval de Andalucía», Medievalismo, 1 (1991), 107-123. So
bre el desarrollo de la gran propiedad ver la ponencia, escrita en colaboración con BORRERO 
FERNÁNDEZ, M. y MONTES ROMERO-CAMACHO, I., presentada en las Actas del I Coloquio 
sobre «As regiöes do latifundio ibérico em perspectiva histórica» (Evora, 3 septiembre, 3 de 
octubre, 1987), en Economía e Sociología, 45/46 (Evora, 1988), 41-61. 

18 HERNÁNDEZ DÍAZ, J., y otros: Colección Diplomática de Carmona {Sevilla, 1941), 28. 
19 Me he referido a ella en «Poblamiento de la Baja Andalucía: De la repoblación a la 

crisis (1250-1350)», Actas de la XXI Semana de Estella: Europa en los umbrales de la crisis 
(1250-1350) (Pamplona, 1995), 63-86. 

20 CABRERA MUÑOZ, E.: «Orígenes del señorío de Espejo y formación de su patrimo
nio territorial (1297-1319)», En la España medieval, II-l (Madrid, 1982), 211-232. 
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su mayor parte por campesinos sin tierras, recientemente sometidos a la 
precariedad de un trabajo asalariado. Entre ellos buscaron los señores de 
grandes propiedades —nuevas o antiguas, da igual— los repobladores que 
necesitaban para hacer productivas sus tierras. De esta forma, a cambio de 
un mínimo patrimonio familiar y la seguridad que ellos mismos garantiza
ban a los repobladores, los señores consiguieron poner en explotación fin
cas semiabandonadas e instalar en ellas, en una época de escasez de pobla
ción, mano de obra suficiente a la que encuadrar dentro del marco de unos 
señoríos de base solariega, que, en todos los casos, fueron, antes o después, 
también jurisdiccionales21. 

* * * 

Así pues, en torno a 1300, tanto la ciudad como el campo estaban ya 
de manera definitiva controlados por las aristocracias urbanas. De su seno 
emergería por estos mismos años una serie de linajes que, muy pronto, 
estarían en condiciones de codearse con los más antiguos del reino de Cas
tilla. Prescindiendo del linaje de la Casa de Aguilar, los Dovinal o «do Vinhal» 
—que se extinguiría a mediados del siglo XIV— y de algunos linajes menores 
del reino de Jaén —como los Jódar/Méndez de Sotomayor o los Biedma, 
titulares de pequeños enclaves fronterizos, en el último cuarto del siglo XIII 
inician el despegue las tres principales casas señoriales de Andalucía: los 
Guzmanes, los Ponce de León y los Fernández de Córdoba. El fundador 
del primero fue un bastardo del linaje de los Guzmanes de Castilla-León, 
Alonso Pérez de Guzmán, el Bueno, enriquecido como soldado de fortuna 
al servicio de los benimerines y ascendido a la categoría de ricohombre tras 
la defensa heroica de Tarifa en 129422. El segundo acabó asentándose en 
Andalucía en el reinado de Sancho IV. Su fundador, Fernán Pérez Ponce 
había heredado de su padre don Pedro Ponce las tierras que éste había 
recibido en el repartimiento de Sevilla. Durante la guerra civil siguió el 
partido de Alfonso X y fue uno de sus principales seguidores, hasta el pun
to de que el rey —llamándole nuestro cormano— le designó en su testamento 
como uno de sus cabezaleros o albaceas23. De Alfonso Fernández de Córdo-

21 Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: La repoblación de la zona de Sevilla durante el siglo XIV 
(Sevilla, 1993, 2.* ed.). 

22 Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. : «Guzmán el Bueno y su tiempo», Les Espagnes Médié
vales. Aspects économiques et sociaux. Mélanges offerts à Juean Gautier Dalché. Annales de la 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Nice, 46 (1983), 237-246. 
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ba ya hemos hablado. Estos y otros personajes menores fueron los que 
iniciaron el primer desarrollo a gran escala del régimen señorial en Andalu
cía. No es que anteriormente no hubieran existido señoríos laicos. Pero no 
tuvieron, en comparación con los señoríos de la Iglesia y de las Ordenes 
Militares, una gran relevancia. Como ha demostrado A. Collantes en un 
estudio memorable, la historia del régimen señorial nobiliario arranca de 
los años finales del siglo XIII, desconectado, por tanto, en contra de lo que 
se ha venido afirmando, de la conquista y repoblación24. 

Pero la señorialización o, mejor, la aristocratización de la sociedad an
daluza no vino de la mano de los grandes linajes a que he hecho referencia 
sino, principalmente, de las oligarquías de hidalgos y asimilados constitui
das antes de 1264 que fueron las primeras beneficiarías de la crisis del mo
delo instaurado en la etapa repobladora. Y ello por una doble vía: 1.°) a 
través del reforzamiento de sus patrimonios familiares y 2.°) a través de su 
implicación, en connivencia con la Corona, en los asuntos municipales. 

De lo primero no cabe la menor duda. Isabel Montes ha documentado 
varios casos25, y yo mismo reconstruí la formación del patrimonio de Iñigo 
López de Horozco, un hidalgo asentado en Sevilla tras el repartimiento26. 
La frecuencia con que esta naciente oligarquía aparece en la documenta
ción de las catedrales de Sevilla y Córdoba dotando capillas o capellanías es 
prueba evidente de la solidez de sus patrimonios; unos patrimonios —rura
les y urbanos— que sólo pudieron constituirse a partir de adquisiciones a 
otros repobladores. En efecto, sabemos que el lote de bienes inmuebles con 
que Alfonso X dotó a cada uno de los 200 caballeros hidalgos establecidos 
en Sevilla estuvo integrado por un conjunto de casas para morada y establo 
de caballos; 20 aranzadas de olivar (200 pies de olivar, según la medida del 

23 Véase el codicilo de Alfonso X en M. GONZALEZ JIMÉNEZ, Diplomatario Andaluz de 
Alfonso X(Sevilla, 1991), n. 521, pág. 563. 

24 Cf. COLLANTES DE TERÁN SANCHEZ, A.: «Los señoríos andaluces. Análisis de su 
evolución territorial en la Edad Media, HID, 6 (1979), 89-112. Ver también, CABRERA 
MUÑOZ, E.: «El régimen señorial en Andalucía», Actas del I Coloquio de Historia Medieval 
de Andalucía (Córdoba, 1979), 57-72. También, GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: En torno a los 
orígenes de Andalucía (2.a ed.), 127-140 y «Algunas cuestiones en torno a los señoríos 
andaluces del siglo XIII», en Señorío y Feudalismo en la Península Ibérica. Siglos XII-XIX (Z.&-
ragoza, 1993), 535-551. 

25 M O N T E S ROMERO-CAMACHO, Isabel: El paisaje rural sevillano en la baja Edad Me
dia (Sevilla, 1989). 

26 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: la repoblación de la zona de Sevilla durante el siglo »"[/(Sevi
lla, 1993, 2.a ed.), 64-65. También lo ha hecho con más detalle MONTES, I.: ob. cit., 371 ss. 
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repartimiento); dos aranzadas de huerta, seis aranzadas de viña y seis yugadas 
de tierra de labor (unas 180 ha). Un buen patrimonio, sin duda, aunque 
insuficiente para disponer de parte del mismo para fines piadosos. Es for
zoso suponer que estos lotes fueron tan sólo, en la mayoría de los casos, el 
núcleo originario de un patrimonio mucho más extenso. 

Pero con ser esto importante, fue su implicación en la estructura admi
nistrativa del concejo y su proximidad a la Corona lo que acabó perfilando 
al grupo de los caballeros hidalgos como un grupo de poder dentro de la 
sociedad de los repobladores. En primer término, su implicación en los 
asuntos municipales. Desde tiempos de Alfonso X el gobierno de Sevilla, 
de Córdoba y de otras ciudades y villas repobladas el Fuero de Toledo fue 
ejercido por una serie de funcionarios reales nombrados directamente por 
el rey (alcalde mayor, alcaldes y alguacil) y por una serie de «hombres bue
nos», probablemente designados también por el monarca, entre los que 
predominaban los caballeros hidalgos. Ello ha permitido hablar de pre-
regimientos, anunciadores del sistema en vigor en toda Castilla a partir de 
la reforma de Alfonso XI27. No sabemos cuándo se impuso en Sevilla el 
número de los 24 oficiales (llamados más tarde regidores), pero consta la 
aprobación en 1286 por Sancho IV, con ciertas modificaciones muy signi
ficativas, de una lista de 24 regidores presentada por el concejo28. Por otra 
parte, uno de los dos jurados de cada collación o parroquia de la ciudad era 
hidalgo29. En Córdoba debía suceder algo parecido, ya que consta que en 
1297 Fernando IV se dirige en un diploma a los «quince bornes bonos que 
habedes de haber (sic, por veer) fecho de concejo»30. 

27 Cf. GONZALEZ JIMÉNEZ, M.: «Ciudades y concejos andaluces en la Edad Media: 
Gobierno urbano», Concejos y ciudades en la Edad Media hispánica. Actas del II Congreso de 
Estudios Medievales (León, 1990), 239-260. Ver también, PEINADO, R.G.; «Las élites de 
poder en las ciudades de la Andalucía Bética», Las ciudades andaluzas (siglos XHI-XVl) Actas 
del VI Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía (Málaga, 1991), 337-356. 

23 Fue publicada a principios de siglo, con muchos errores, por TENORIO, N.: El con
cejo de Sevilla. Estudio de la organización político-social de la ciudad desde la reconquista hasta 
el reinado de Alfonso XI (1248-1212) (Sevilla, 1901). Se conserva en copia en el AM de 
Murcia, Serie 3, 1-780, inserta en un cuaderno de documentos sevillanos de tiempos de 
Sancho IV. Debo una transcripción del mismo a Débora Kirschberg. 

29 GONZALEZ ARCE, J. D.: «Cuadernos de ordenanzas y otros documentos sevillanos 
del reinado de Alfonso X», HID, 16 (1989), 109 [X]: «Las collaciones de Seuilla son veynte 
e quatro, e de cada una collación son y puestos dos jurados, vn cauallero e otro çibdadano». 

30 Citado por GAUTIER DALCHE, J.: Historia urbana de León y Castilla en la Edad 
Media (siglos IX-XIIl) (Madrid, 1979), 377. El citado autor identifica a estos «homes bonos» 
con los jurados, que de ordinario forman un cuerpo colegiado par (a razón de dos por 

224 



D E LA E X P A N S I Ó N A LA C R I S I S : L A S O C I E D A D A N D A L U Z A E N T R E 1 2 2 5 Y 1 3 5 0 

En la lista sevillana de «regidores» a que antes aludía se advierte un 
reparto «teórico» por igual de los 24 puestos de oficiales del concejo entre 
los caballeros hidalgos y los ciudadanos. Digo «teórico» porque, de hecho, 
en la propuesta de 1286 —y esta es una prueba de que la creación del cuerpo 
de los 24 oficiales venía de t iempos de Alfonso X— había con toda seguri
dad más hidalgos que ciudadanos: 14 frente a 10. Y por si no fuese bastan
te, Sancho IV, pretextando causas diversas, incrementó por lo menos en 
dos el grupo de los hidalgos, al dar entrada a Fernán Pérez y a Juan Ma the 
de Luna, despensero y camarero mayor del rey, respectivamente31 . 

Pero estamos hablando de una minoría m u y significativa dentro de u n 
grupo bastante más numeroso. En 1253 Alfonso X lo había establecido en 
200. En 1290 quedaban sólo 85 , lo que significa que en menos de cuarenta 
años el grupo de caballeros había experimentado una reducción de más del 
57 por ciento. Y lo mismo sucedió en todas partes, con la única excepción 
de Jerez de la Frontera. 

La importancia de estos profesionales de la guerra explica su influencia 
social y también su riqueza, ya que, como es bien sabido, la guerra era no 
sólo un medio de promoción social sino una fuente permanente de ingre
sos por la vía del bot ín y de las soldadas extraodinarias cobradas por su 
participación en campañas concretas. 

Pero no se detenía en estos niveles la importancia del grupo de los 
hidalgos. Más arriba aludíamos a su asociación con la Corona desde tiem
pos de Alfonso X como vasallos directos del rey. Gracias a este vasallaje pu-

collación). Sin embargo el argumento principal para rechazar esta interpretación es que 
sólo de los «regidores» podía decirse que tenían como cometido «veer fecho o facienda de 
concejo». Cf. GONZALEZ JIMÉNEZ, M.: «Los municipios andaluces en la Baja Edad Me
dia», Archivo Hispalense, 210 (1986), 73. 

31 Los propuestos por el concejo fueron *Hugo Vento; *García Pérez de Soria; *Fernán 
Pérez de Brión; *Juan Ruiz de Mendoza (hijo del almirante Ruy López de Mendoza); *Juan 
García Borni; *Lope Pérez, [hijo de doña Lourençia]; *Martín García de Xeniz; *Martín 
López [hermano de Lope Pérez]; *García Martínez [de Gallegos]; *Alfonso Fernández, 
hijo de Alfonso Fernández de Montemolín; *Cer Raynel; *Alfonso Pérez [de Mendoza] ; 
Don Guillen de Savanaque; Pelegrín de Contias; Pero Bernalt; Bartolomé Peraza; Juan 
Eanes Santiáguez; Guillem de Lérida; *Juan Pérez de Porras; *Juan Farias de Ibáñez de 
Misín; Yagüe, alcalde de Mesta; Pedro de San Martín, y Domingo Juan Negro. Los que 
aparecen precedidos de * son caballeros hidalgos, según consta por las nóminas de caballe
ros de tiempos de Sancho IV publicadas por HERNÁNDEZ, F. J.: Las rentas del rey, I, 395 ss. 
Guillem de Lérida, Yagüe, alcalde de Mesta, Pedro de San Martín y Domingo Juan Negro 
fueron sustituidos por Juan Rodríguez, escribano del rey, Fernán Pérez [Ponce], despensero 
mayor, Juan Mathe, camarero mayor y mestre Pedro de Mansilla, cirujano del rey. 
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dieron participar en igualdad de condiciones con los caballeros villanos de 
los famosos privilegios de otorgados por Alfonso el Sabio a la caballería 
villana de Castilla y la Extremadura. En su condición de vasallos del rey 
recibían anualmente sueldos que en el caso de Sevilla ascendían a 500 suel
dos y en Jerez de 200 mrs. al año32 . Esta situación se mantuvo durante 
m u c h o t iempo y, desde luego, estaba plenamente en vigor en t iempos de 
Sancho IV. Su distribución por la región era la siguiente: 

Lugares 
Número de caballeros 

Nómina de 1290 Repartimiento 

Sevilla 
Ca rmona 
Jerez 
Arcos 
Ecija 
Niebla 
Córdoba 
Jaén 
Ubeda 
Andújar 
Arjona 
Baeza 

85 
7 

50 
8 
5 

13 
A~\ 

16 
2 
1 
3 

200 
30 
42 

— 
— 
— 

— 
— 
— 

T O T A L 241 

FUENTE: HERNÁNDEZ, F. J.: Las rentas del rey, I, 395-418. 

C ó m o se ve, el grupo caballeros en toda Andalucía apenas llegaba a dos 
centenares y medio de individuos. Eran pocos y, en consecuencia, tenían 
todo a su favor para aprovechar las pocas o muchas oportunidades que la 
política y la guerra, por no hablar de la munificencia de la Corona que sin 
duda los mimaba, podían ofrecerles. En su escaso número y en su posición 
privilegiada dentro del contexto político y militar residía su fuerza. Y bien 
que supieron aprovecharla invirtiendo en tierras y en bienes inmuebles, sin 
desdeñar la práctica del comercio de exportación donde ello era posible, 

32 Cf. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: «Alfonso X y las oligarquías de caballeros», cit. en nota 
supra. 
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como era el caso de Sevilla, copando los cargos municipales y las tenencias 
de fortalezas y aprovechando los beneficios que la proximidad al poder les 
otorgaba. 

¿Quiénes fueron los perjudicados por este proceso? Indirectamente, los 
pequeños campesinos que encontraron en nobles e hidalgos a unos voraces 
compradores de sus modestas parcelas familiares; directamente, los caballe
ros villanos o ciudadanos que hubieron de competir en desventaja por el 
poder municipal y hasta por mantener su status político y militar, con los 
privilegios anejos que los fueros les garantizaban33 . Esta situación provoca
ría en el siglo XIV feroces enfrentamientos entre unos y otros en diversas 
ciudades de la región. D e todas formas no habría que descartar del todo la 
posibilidad de que el grupo de los hidalgos se incrementase, más de lo que 
los datos permiten entrever, dando cabida en el mismo a «ciudadanos» en
noblecidos o a funcionarios regios de extracción social plebeya. N o conoz
co casos de «ennoblecimiento» como el que estoy describiendo; pero no 
descarto que se produjesen en mayor medida de lo que suponemos3 4 . 

FINAL DEL PROCESO: E L TRIUNFO DE UNA SOCIEDAD JERARQUIZADA (1310-1350) 

El proceso que hemos descrito hubiera evolucionado de forma menos 
traumática de no haber sido por una serie de circunstancias que contr ibu
yeron a su definitiva modificación en un plazo relativamente corto de tiempo. 
En efecto, a las condiciones ya enunciadas se añadieron otras de carácter 
político: el desastroso reinado de Fernando IV, que no consiguió nunca 
zafarse del peso desestabilizador de la nobleza35, y la no menos agitada mi
noría de Alfonso XI (1312-1325) . La restauración del poder monárquico y 
la serie de reformas emprendidas por este monarca acabaron produciendo, 
entre otros resultados, el triunfo de las oligarquías locales ya constituidas 
(así se interpreta hoy, desde el p u n t o de vista social, la reforma de los m u -

33 Todavía en tiempos de Sancho IV los caballeros ciudadanos de Sevilla tenían onrra 
de cauallero fidalgo y se eximían del pago de la moneda forera. AM Murcia, Serie 3, 1-780. 

34 De hecho entre los 57 caballeros que figuran en la nómina de Jerez de 1290, tan 
sólo 19 estaban en la lista de los 40 caballeros del feudo inicialmente establecidos en la 
ciudad por Alfonso X en 1266, o eran hijos o parientes suyos. En estos años se había 
renovado e incluso incrementado su número. Es probable que no todos los nuevos caballe
ros fuesen de extracción hidalga, como parece ser el caso de un tal Martínez, hijo de Do
mingo Martínez el adalid. 

35 Cf. GONZALEZ MÍNGUEZ, C : Fernando IVde Castilla (1295-1312). La guerra civil 
y el predominio de la nobleza (Vitoria, 1976). Del mismo autor, Fernando IV. 1295-1312 
(Patencia, 1995). 
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nicipios, con el final de los «concejos abiertos» y la creación del grupo 
cerrado de los «regidores») y, en algunas regiones, como Andalucía, la defi
nitiva aristocratización de los grupos dirigentes municipales mediante la 
atribución a los hidalgos de los oficios concejiles. 

N o hubo , pues, en n ingún caso, n inguna medida revolucionaria. Al
fonso XI se limitó a dar carácter legal a una tendencia que estaba ya anun
ciada e, incluso, definida en la etapa anterior. D e hecho, como ha señalado 
B. González Alonso, la difusión del sistema de regimiento n o fue otra cosa 
que la extensión a todo el reino de u n sistema que ya funcionaba a plena 
satisfacción en Sevilla y Córdoba desde los t iempos de Alfonso X y Sancho 
IV36. O t r a cosa es que los perjudicados por el sistema —pienso en los caba
lleros ciudadanos y, en menor medida, el grupo del común— estuviesen de 
acuerdo con el mismo. D e hecho es posible detectar un cierto descontento 
y resistencia durante el reinado efectivo de Fernando IV y los años turbu
lentos de la minoría de Alfonso XI. Efectivamente, en 1320 se produjo una 
revuelta popular en Córdoba reclamando, entre otras cosas, el derecho a 
elegir, tal como se decía en el Fuero, a los alcaldes y alguacil. La regente 
María de Molina se opuso frontalmente a esta pretensión alegando que 

ellafallaua que después que el rey don Fernando ganara Córdoua que siempre 
ayfiziera e posiera el rey los alcaldes e alguasilef''. 

N o obstante, fue durante la mayoría de edad de Alfonso XI cuando se 
produjeron los principales enfrentamientos. Y no tuvieron lugar en Sevilla 
o en Córdoba, ciudades ambas donde la tensión social se había enmascara
do desde t iempos de Fernando IV de luchas entre bandos, sino en las apa
rentemente pacíficas villas del alto Guadalquivir. La explicación es bien 
sencilla. A diferencia de las ciudades organizadas al Fuero de Toledo, acos
tumbradas desde mediados del siglo XIII a convivir con la ingerencia y el 
intervencionismo del rey y de sus agentes en la vida municipal , Ubeda y 
Baeza habían manten ido a lo largo del t iempo un modelo de organización 
municipal basado en la primacía de la asamblea de vecinos (general o 
parroquial) y en el equilibrio entre caballería popular y caballería de linaje38. 

36
 GONZÁLEZ ALONSO, B.: El corregidor castellano. 1348-1808 (Madrid, 1970), 29. 

37 Gran Crónica de AlfonsoXI. Ed. Diego Catalán, 2 vols. (Madrid, 1976), cap. XXXI. 
38 Las intervenciones de la Corona en los asuntos municipales debieron ser muy esca

sas en las ciudades que, como Ubeda y Baeza, se regían por el Fuero de Cuenca. Alfonso X 
se vio obligado en 1273 a restaurar el Fuero de Cuenca, que años antes había sido reempla-
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Alfonso XI —que, no lo olvidemos, había acometido la reforma de los 
municipios con dos objetivos en mente : acabar con las asambleas o conce
jos abiertos y situar al frente de los concejos, donde esto fuese posible como 
era el caso de Andalucía, a la caballería de linaje— optó por otorgar a los 
caballeros hidalgos la mayor parte o la totalidad de los puestos de «oficia
les» de los nuevos regimientos. Ignoramos cuál era la extracción social de los 
13 regidores nombrados por Alfonso XI en Córdoba en 1328, pero todo 
parece indicar que fueron hidalgos. En Sevilla, tras haber reducido a vein
ticuatro el número de los regidores, que en los años de la minor ía había 
llegado a ser de treinta y seis, se volvió al sistema tradicional de equilibrio 
entre hidalgos y ciudadanos debido, tal vez, a la enorme fuerza del grupo 
de los medianos propietarios y de los comerciantes. En cambio, en Baeza y 
Ubeda actuó de manera más drástica. 

Efectivamente, tanto en una como en otra ciudad, el rey efectuó una 
serie escalonada de intervenciones que dieron por resultado la práctica eli
minación del gobierno urbano de los caballeros villanos. En Ubeda estas 
medidas provocaron en 1331 una revuelta popular encabezada por un tal 
Juan Mar t ín o Mart ínez Abarquero3 9 . Tras proclamarse proveedor de la ciu
dad, se hizo con el control de las instituciones municipales y expulsó a 
todos los caballeros. La Crónica de Alfonso XI refiere los hechos en estos 
términos: 

Et porque en la villa de Ubeda se avia levantado un orne que decían Joan 
Martinez Avariro, et éste avia alborozado al pueblo, et echado de la villa 
todos los caballeros, et tenia toda la villa apoderada, et llamábase proveedor 
de Ubeda, por esto el Rey le avia enviado emplazar: et aquel Joan Martínez 
veno allí a Mayorga, et el Rey mandólo enforcar, por quanto era alborozador 
de los pueblos40. 

N o existe la menor duda de que estamos ante una revuelta popular. Lo 
que ya no está tan claro es que se trate, como pretende J. Valdeón, de un 

zado por el Fuero Real. Cf. ROUDIL, J.: El Fuero de Baeza (La Haya, 1962), Apéndice II, 
pág. 422. En el último cuarto del siglo XIII la documentación registra la presencia en Ube
da de unos jurados «por el rey» en Ubeda. PESET, Mariano; GUTIÉRREZ CUADRADO, Juan: 
Fuero de Ubeda (Valencia, 1979), 194. 

39 Se trata de un personaje ubetense perfectamente identificado en la documentación. 
Vivía o, por lo menos, tenía casas en la collación de Santa María. Ed. Fuero de Ubeda. 
Sobre la fecha de la revuelta ver RUIZ PRIETO, Miguel: Historia de Ubeda, I (Ubeda, 1906), 
125-126. 

40 Crónica del rey don Alfonso el Onceno. BAE, LXVI (Madrid, 1953), 244. 
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«conflicto social» entre la clase del «pueblo» contra la de los «caballeros» 41. 
Fue, sin duda, un «conflicto social» pero cargado de intencionalidad políti
ca. Por ello, hace años propuse una interpretación que ent iendo es más 
acorde con los restantes conflictos urbanos de la época que, en buena me
dida, son más que nada reflejo de las tensiones existentes en el seno de la 
propia oligarquía dirigente. Y, en este sentido, creo que Juan Mart ínez 
Abarquero —y no Avariro como afirma la Crónica—, como representante de 
los intereses del grupo al que pertenecía, el de los caballeros villanos, se 
presentó ante el c o m ú n poco menos que como su salvador —de ahí el t í tulo 
de proveedor que se autootorga— de los males que le aquejaban y que en 
gran medida provenían de los abusos de poder de los caballeros hidalgos a 
quienes el rey había entregado en exclusiva el gobierno de la ciudad. 

U n documen to de Alfonso XI, fechado en septiembre de 1338, añade 
algo de luz al incidente que comentamos . Hab lando en t iempo pasado, el 
rey describe la revuelta y señala cómo Juan Mart ínez Abarquero y los suyos 
tomaron el pendón y las tablas del concejo y se las entregaron a Pedro 
Pérez, su padre, a quien hicieron juez. C o m o concesión al estamento popular, 
que hizo causa c o m ú n con los caballeros villanos, Juan Mart ínez nombra
ron personero a Juan González, carnicero42. 

Algo parecido ocurrió en Baeza. Según refiere un documen to de Pedro 
I, en 1350, a la muer te de Alfonso XI, los de la villa 

fizieron mouimiento e ayuntamientos de gente en el monesterio de Sant 
Francisco o en Sant Spiritus de la dicha çibdad e en otras partes e en las casas 
de algunos vezinos dende. Et sobre esto, venieron pieça de gentes a la eglesia 
cathedral de Santa María desta dicha çibdad e que fizieron repicar la campa
na, seyendo ora de medio día. Et estando y muchas gentes que se y allegaron, 
que tiraron los jurados e los oficiales que auían de veer fazienda del conçeio 
dende, que fueron puestos por el rey don Alfonso, mi padre que Dios perdone, 
e estauan y por mí, e que posieron otros oficiales en lugar dellos, quales y 
quisieron poner, e que se mouieron por tomar las tablas de los sellos a los que 
las tenían por carta o cartas del rey mi padre e de mfë. 

41 VALEDÓN BARUQUE, J.: LOS conflictos sociales en el reino de Castilla en los siglos XIVy 
Xl/(Madrid, 1975), 77-78. 

42 AMU, leg. 1, n. 6. Publica el documento RODRÍGUEZ MOLINA, J. (ed.): Colección 
documental del Archivo Municipal de Ubeda. II (siglo Xiv) (Granada, 1994), n. 65. 

43 AM Baeza, cajón 3.°, n. 62. Transcrito por RODRÍGUEZ MOLINA, J.: en El Reino de 
Jaén en la Baja Edad Media. Aspectos demográficos y económicos (Granada, 1978), 58. 
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C o m o se ve el fenómeno es exactamente el mismo, con la única dife
rencia de que en el caso de Baeza ignoramos quién fue el cabecilla de la 
revuelta. Pero se dan todos los restantes elementos: revuelta popular, prepa
rada en reuniones previas; convocatoria del c o m ú n según el viejo sistema 
para llamar a esos concejos abiertos abolidos por la reforma municipal: «a 
campana repicada»; deposición de los jurados y, lo más significativo, de los 
oficiales que avían de veer facienda del concejo, es decir, los trece regidores 
hidalgos nombrados por Alfonso XI en 134744; nombramien to de nuevos 
regidores y jurados y, por úl t imo, apropiación de los símbolos concejiles, el 
pendón y las tablas de los sellos, con los que podían validarse todo tipo de 
decisiones. 

Evidentemente, tanto en un caso como en otro, estamos hablando de 
algo más que de cuestiones relacionadas con las instituciones municipales; 
hablamos de poder y hablamos de enfrentamientos entre grupos sociales a 
propósito del ejercicio del poder. Y, naturalmente , hablamos de la revuelta 
de los caballeros villanos, apoyados, según se mire, en o por el común en su 
enfrentamiento con los caballeros hidalgos. En una palabra, de lo que se 
trataba era de la resistencia de los más perjudicados por la reforma alfonsina 
a renunciar al antiguo reparto del poder municipal y a las oportunidades 
que el Fuero les otorgaba. Era algo más que un simple enfrentamiento 
entre pobres y ricos, aunque no habría que descartar que un sector de los 
sublevados se moviese con la esperanza de conseguir alguna mejora de su 
situación económica. 

Pero los t iempos iban por otros derroteros. En torno a 1350, la evolu
ción de la sociedad andaluza había alcanzado un pun to de no-retorno: la 
definitiva polarización de la sociedad entre poderosos y el c o m ú n de los 
pecheros. Y que esto era así se comprueba en el escaso o nulo interés de la 
gente por pertenecer al grupo de los antiguos caballeros villanos. Seguían 
subsistiendo, es cierto, algunas compensaciones fiscales; pero era más la 
carga que el beneficio que de ella se obtenía, especialmente después que el 
rey hubiera entregado el poder municipal al grupo de los hidalgos. Y la 
mejor prueba de ello es la decadencia de la caballería villana. Para reme
diarla, Alfonso XI h u b o de crear —apoyándose, es cierto, en unos preceden
tes sevillanos establecidos en t iempos de Alfonso X, aunque seguramente 

44 Cf. CóZAR MARTÍNEZ, R: Noticias y documentos para la Historia de Baeza (Jaén, 
1883), pág. 414. 
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ya en desuso45— la caballería de alarde o de cuantía en sustitución de la 
caballería villana tradicional46. En algunas ciudades, como Sevilla, se mantu
vo el antiguo reparto de poder. Pero en 1351 Pedro I h u b o de volver a 
imponerlo , sin duda porque ya se había olvidado de nuevo4 7 . 

* * * 

Sabemos menos del proceso de deterioro económico de los grupos 
menos privilegiados. El relativo éxito de las repoblaciones interiores que, 
en la zona de Sevilla, se inician en 1302, se explica por la existencia de un 
campesinado sin tierras y, dicho en unos términos más crudos, depaupera
do que acude atraído por el señuelo de rehacer unos patr imonios arrasados 
por la crisis. Natura lmente , como sucediera a mediados del siglo XIII, las 
condiciones ambientales de la etapa que ahora consideramos favorecían los 
procesos de concentración de la propiedad de la tierra a unos precios real
men te excepcionales. Manue l García Fernández ha documentado el caso 
de Pedro Mart ínez, alcalde mayor de Sevilla, que adquirió entre 1315 y 
1347, sólo en las Torres de Alocaz, al sur de Utrera, unas 1.000 fanegas de 
tierra de labor48. Más llamativo es el caso de la compras efectuadas por el 
jurado sevillano Ruy Pérez en término de las Cabezas de San Juan «a mu
chas y diversas personas y en diversos momentos» que, sumadas a lo que ya 
poseía por herencia, le permit ieron formar un latifundio de unas 2 .000 
hectáreas49. 

43 En tiempos de Alfonso X todos los que superaban una determinada cuantía o valo
ración fiscal de bienes estaban obligados a mantener caballo y armas. Cf. GONZALEZ ARCE, 
J. D.: «Cuadernos de ordenanzas», HID, 16 (1989), 111-112 [XV]. 

46 Sobre este asunto ver mi art. «La caballería popular en Andalucía (siglos XIII al xv)», 
Anuario de Estudios Medievales, 15 (1985), 315-329, reimpreso en Andalucía a debate y 
otros estudios (Sevilla, Universidad, 1994), 203-232. 

47 El 27 de enero de 1351 Pedro I confirmó a la ciudad la existencia de 24 oficiales o 
regidores, doce hidalgos y otros doce ciudadanos. Publicó esta parte del documento 
CARANDE, R.: Sevilla, fortaleza y mercado (Sevilla, Universidad, 1972), 65. Ver el docu
mento íntegro en El libro de Privilegios de la Ciudad de Sevilla. Edición y estudio por 
FERNANDEZ GÓMEZ, Marcos; PARDO RODRÍGUEZ, M.a Luisa, y OSTOS SALCEDO, Pilar 
(Sevilla, 1993), 311-316. 

48 GARCÍA FERNANDEZ, M.: El reino de Sevilla, 227. 
49 COLLANTES DETERAN, A.: «Le latifundium sevillan auxXIVe et XVe S. Ebauché d'une 

problématique», Melanges de la Casa de Velazquez, XII (1976), 103-104. Hay que hacer notar 
que buena parte de las tierras adquiridas lo fueron a los beneficiarios de un repartimiento 
hecho por el concejo de Sevilla con ocasión de la repoblación del «castillo de San Juan» (Las 
Cabezas de San Juan). La documentación en AM Sevilla, Sec. 1.a, carp. 68, n. 90. 
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Mientras en las grandes ciudades y villas andaluzas se estaba produ
ciendo la eliminación de los rasgos abiertos de la sociedad de la época de las 
grandes repoblaciones del siglo XIII, en las plazas fronterizas conquistadas 
por Alfonso XI se intentaba la reproducción del mismo o parecido esque
ma social. El dato no deja de ser sorprendente e, incluso, paradójico. No lo 
es tanto si tenemos en cuenta que no había otros instrumentos para incenti
var la repoblación de frontera más que los experimentados en el siglo XIII y 
los primeros años del XIV. 

M. García Fernández los estudió en su tesis doctoral, si bien sólo se ha 
publicado lo referente al Reino de Sevilla50. Pero existe la suficiente docu
mentación editada como para precisar cuáles fueron las líneas fundamenta
les de la política repobladora de Alfonso XI. 

Dado que el objetivo principal de la repoblación era la instalación de 
pobladores en las villas y castillos reconquistados, se otorgaron todos los 
incentivos económicos, fiscales, penales y militares de eficacia más que ex
perimentada: 

1.°) Reparto de bienes inmuebles: casas, baños, alhóndigas, tierras 
de labor, olivares, viñas, huertas e instalaciones industriales, como molinos 
harineros o de aceite. Así sucedió en Quesada51, Tíscar52, Algeciras53 y, por 
supuesto, aunque no dispongamos de referencias directas, en Priego, Alca
lá la Real54 y las restantes plazas conquistadas entre 1327 (Olvera) y 1345 
(Algeciras). 

50 GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: El Reino de Sevilla en tiempos de Alfonso XI(Sevilla, Dipu
tación Provincial, 1989). Ver también su estudio «Nuevos datos sobre la repoblación del 
sector sur de la campiña sevillana durante el siglo XIV», Actas del V Coloquio Internacional 
de Historia de Andalucía (Córdoba, 1988), 145-160. De la Tesis Doctoral completa se hizo 
una edición en microficha (Sevilla, 1987). 

31 En 1331, tras haber recuperado la villa de Quesada, Alfonso XI dio autorización 
para efectuar entre los repobladores un repartimiento de viñas, olivares, tierras de riego y 
de secano, molinos, hornos y tierras de cereal. Cf. RODRÍGUEZ MOLINA, J.: Colección docu
mental de Ubeda, n. 41 . 

32 En 1335, Alfonso XI autorizó el reparto de las tierras del castillo de Tíscar, cercano 
a Quesada, entre 50 repobladores los cuales debían tener pobladas sus casas en el plazo de 
cuatro años. RODRÍGUEZ MOLINA, J.: ob. cit., n. 52. Ver también n. 55 y 56. 

53 Cf. TORREMOCHA SILVA, A.: Algeciras entre la Cristiandady el Islam (Algeciras, 1994), 
26-272. 

34 A pesar de haberse conservado una interesante serie de privilegios otorgados por 
Alfonso XI a Alcalá, no ha llegado a nosotros el libro del repartimiento. 
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Apenas d isponemos de cifras de repobladores: 50 en el castillo de 
Tíscar55; 500 en Alcalá la Real y 30 en el castillo de Locubín5 6 ; 74 caballe
ros en Priego57; 27 caballeros en Luque3 8 y, por úl t imo, 200 pobladores en 
Medina Sidonia59. Cifras todas ellas teóricas que no debieron alcanzarse 
nunca, ni siquiera en el m o m e n t o de los repartos. 

2.°) La población asentada en los lugares fronterizos era fundamen
talmente de extracción campesina. Sin embargo, las circunstancias obliga
ban a que el repoblador fuese, al mismo t iempo e, incluso, ante todo, tam
bién soldado. Desde luego, como sucediera en el siglo XIII, Alfonso XI en
cuadró a los potenciales repobladores dentro de las categorías militares de 
caballeros, ballesteros y lanceros. Caballeros villanos o de cuantía, por su
puesto6 0 , aunque es posible que las magistraturas de los concejos —todos 
ellos organizados al Fuero de Toledo— y las tenencias de fortalezas fuesen en 
ocasiones ocupadas por hidalgos vasallos del rey. 

3.°) Para acentuar el carácter militar de los repobladores se les otor
garon, como venía siendo norma desde la carta-puebla de Gibraltar de 1310, 
pagas o soldadas y consignaciones de cereales. El funcionamiento de este 
sistema consta en Tíscar61 y Alcalá la Real, a la que Alfonso XI abastecía 
con 1.380 cahíces de cereal procedentes de las tercias de los obispados de 
Jaén y Córdoba6 2 , a razón de las siguientes consignaciones anuales, expre
sadas en fanegas: caballeros, 24 f./trigo y 60 f./cebada; ballesteros y lanceros, 
24 f./trigo. 

55 RODRÍGUEZ MOLINA, J.: Colección documental de Ubeda, II, n. 52. 
36 Distribuidos como sigue: Alcalá: 50 caballeros, 150 ballesteros y 300 lanceros; Cas

tillo de Locubín: 10 lanceros y 20 ballesteros. Cf. JUAN LOVERA, Carmen: Colección diplo
mática medieval de Alcalá la Real, I (Alcalá la Real, 1988), n. 11. 

57 PELAEZ, M. / QUÍNTAMELA, M. C : Priego de Córdoba, 119-122. 
58 FERNANDEZ GONZALEZ, R.: «El castillo de Luque», Boletín de la Real Academia de 

Córdoba, 86 (1964), 195-226. Doc. n. 5. 
59 LADERO QUESADA, M. A. / GONZALEZ JIMÉNEZ, M.: «La población en la frontera 

de Gibraltar», HID, 4(1977), 244. 
60 Precisamente para dar más coherencia y un cierto aire «aristocrático» al grupo de 

caballeros de cuantía, se creó en Priego una cofradía de caballeros cuyas ordenanzas publi
caron PELAEZ DEL ROSAL, M. / QUINTANILLA RASO, M A C : Priego de Córdoba en la Edad 
Media (Salamanca, 1977), 194-198. 

61 Alfonso X concedió a los 50 pobladores del castillo de Tíscar, por cuatro años, 30 
cahíces toledanos de trigo, sacados de las tercias de Ubeda. Vid. documento citado en 
nota 46. 

61 JUAN LOVERA, C : Colección diplomática medieval de Alcalá la Real, I, n. 11. 
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4.°) Sin embargo, lo más característico del nuevo esquema repoblador 
es la concesión de una misma no rma jurídica (el Fuero de Toledo en cual
quiera de sus variantes: Fuero de Jaén, Fuero de Córdoba y Fuero de Sevi
lla) y la generosidad de las exenciones fiscales otorgadas a los repobladores. 
Las diversas cartas pueblas otorgadas por Alfonso XI reproducen todas un 
mismo modelo que bien pudo elaborarse a partir de las cartas pueblas Olvera 
(1327)6 3 y Alcaudete (1328)6 4 . Se conocen, además de las citadas, las de 
Teba (1330)6 5 , Cabra (1340)6 6 , Alcalá la Real (1341)6 7 , Priego (1341)6 8 y 
Lucena (1344)6 9 . La de Alcalá la Real podría servirnos de modelo para 
señalar sus rasgos fundamentales: 

* Concesión del Fuero de Jaén. 

* Exención del pago de impuestos por los algos que agora han y <los 
que> les nos da<re>mos de aqui adelante en la dicha villa y en su termino. 

* Exención, igualmente, del pago de los derechos típicos del señorío 
solariego, como martiniega, infurción y marzadga. 

* Exención también de derechos reales o concejiles, como portazgo, 
almojarifazgo, roda, castillería, pasaje, peaje, barcaje, etc. por las cosas que 
truxieren para bastecimiento de la dicha villa e para mantenimiento de los 
vezinos e moradores. N o se alude a la alcabala, tal vez por el carácter todavía 
irregular de este t r ibuto, aunque lo más probable es que no la pagasen ya 
que podría considerarse incluida entre esos otros derechos y tr ibutos que 
agora son puestos, a los que también se alude en la carta puebla. N o obstan
te, en mayo de 1345, el rey eximió expresamente a los moradores de Alcalá 
y de Locubín del pago de alcabala por lo que levaren e troxieren a o de las 

63 Ha sido publicada por ROJAS GABRIEL, M.: en Olvera en la Baja Edad Media (siglos 
xivy xv) (Cádiz, 1987), 157-159. 

6,1 Publicado por GONZALEZ, T.: Colección de privilegios, franquezas, exenciones y fueros 
concedidos a varios pueblos y corporaciones de la Corona de Castilla, vol. VI (Madrid, 1833), 
239-242. Se conserva otra de 1323, correspondiente a un primer intento repoblador frus
trado. Ibid., 237-239. Han sido estudiadas por Ruiz POVEDANO, J. M.a: «Poblamiento y 
frontera. La política repobladora de Alfonso XI en la Villa de Alcaudete», Boletín del Insti
tuto de Estudios Giennenses, 101 (1980), 1-14. 

65 AHN, Sec. Osuna, carp. 9, n. 10. 
66 RAH, Colección Salazar, Ms. N-8, n. 60234. 
67 JUAN LOVERA, C : Colección diplomática medieval de Alcalá la Real, n. 4. 
68 Lo publican PELAEZ, M. / QUINTANILLA, M. a C : Priego de Córdoba, 182-184. 
69 GONZALEZ, T.: Ob. cit., VI, 262-265. El original en AD Medinaceli. Comares, 

leg. 9, n. 12. 
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cibdades e villas e logares del nuestro sennorio ... para su mantenimiento epara 
bastecimiento de los dichos lugares de Alcalá y Locubín7 0 . Al regularizarse su 
cobro, este privilegio acabó extendiéndose a todas las villas de la frontera71. 
Así, en el cuaderno de las alcabalas de 1422 se reseñan las siguientes villas y 
castillos de la frontera granadina cuyos vecinos estaban exentos del pago de 
alcabalas: Tarifa, Teba, Olvera, Alcalá la Real, Alcalá de los Gazules, Cabra, 
Antequera, Zahara, Torre Alhaquime, Cañete , Pruna, Aznalmara, Alcau-
dete, Jódar, La Guardia, Medina Sidonia, Lucena, Arcos, Espera y Vejer72, 
a los que seguramente habría que añadir algunos más, como Priego, Luce
na y Medina Sidonia73. 

* Finalmente autorización para vender, empeñar, arrendar o enagenar 
las heredades que poseían fuera de Alcalá —algo más que deseable si se que
ría que los nuevos vecinos echasen raíces en la villa—, respetándose la nor
mativa al uso que prohibía el paso de las heredades de realengo a abadengo 
o solariego, y viceversa. 

5-°) H e dejado para el ú l t imo lugar el curioso privilegio de los homi-
cianos del que gozaron muchas de estas villas y castillos fronterizos, en vir
tud del cual tuvieron la condición de lugares de asilo para que aquéllos que, 
habiendo comet ido determinados delitos, pr incipalmente de sangre, se es
tableciesen en ellos durante un cierto t iempo. Su precedente más remoto se 
encuentra en el Fuero de Sepúlveda de 1076. Pero fue a partir de Fernando 
IV cuando esta curiosa normativa, pensada tanto para repoblar como para 
defender los enclaves de la frontera, alcanzó una extraordinaria difusión. 
En efecto, uno de los artículos de la carta-puebla de Gibraltar dice así: 

todos aquellos que se fueren para Gibraltar e que sean y vecinos e moradores, 
quier sean golfines o ladrones, o hayan muerto homes, e otros homes qualesquier 

70 JUAN LOVERA, C : Colección diplomática medieval de Alcalá la Real, I, n. 17. 
71 Arjona, que no estaba muy alejada de la frontera, recibió en 1368 de Enrique II una 

exención general de tributos de la Corona, entre los que se incluyen expresamente los 
siguientes (señalamos con asterisco los que no figuran en las cartas-pueblas de Alfonso XI): 
moneda*, servicio*, fonsado*, fonsadera*, martiniega, marzadga, portazgo, almojarifazgo, 
alcabala*, roda, castillería, peaje, pasaje y barcaje. MORALES TALERO, Santiago de: Anales de 
la ciudad de Arjona (Madrid, 1965), 275. 

72 ABELLAN PÉREZ, Juan: Documentos de Juan II. Colección de Documentos para la 
Historia del Reino de Murcia, vol. XVI (Murcia-Cádiz, 1984), 157. 

73 Cf. LADERO QUESADA, M. A.: la Hacienda Real de Castilla en el siglo XV(LSL Laguna, 
1973), 74. 
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malhechores que sean, o muger casada que fuya a su marido ..., que sean 
defendidos e amparados de muerte'1. 

Se exceptuaban sólo determinados delitos de especial gravedad, como 
la traición o la entrega de castillos contra su señor, el quebrantamiento de la 
tregua o paz del rey y el rapto de la muger de su sennor. 

Duran te el reinado de Alfonso XI el privilegio de homicianos se exten
dió a casi todas las villas de la frontera, tanto las ya repobladas como las 
conquistadas y repobladas por el monarca. Consta tan sólo en Olvera (1327), 
Tarifa (1333) y Alcaudete (1336). Lo recibieron en un m o m e n t o u otro del 
siglo XIV Alcalá la Real, Priego y Teba-Árdales. Respecto al plazo de t iempo 
que los criminales debían permanecer en la frontera, la n o r m a que estable
ce la carta-puebla de Olvera fue de un año y un día para todo tipo de 
delitos, incluso de deudas. En este úl t imo caso llega a contemplarse la po
sibilidad de redimirlas a través de la estancia en la villa durante cuatro años 
completos7 5 . 

C O N C L U S I Ó N 

Esta intervención mía podría haberse alargado más, para dar cabida a 
otros grupos a los que no he hecho referencia y que tuvieron, sin duda, su 
importancia dentro del contexto de la sociedad andaluza del período que 
consideramos7 6 . Podríamos, por tanto, haber tratado de los extranjeros y 
de las minorías confesionales. D e los genoveses sevillanos, de los que se 
ocupó en su m o m e n t o don R a m ó n Garande, sabemos bastante, aunque , 
para estas fechas, es poco lo que podría añadirse77. Sobre los judíos se ha 

74 LADERO, M. A.: / GONZÁLEZ, M.: «La población en la frontera de Gibraltar», HID, 
4 (1977), 237. 

73 Un documento de 1329, dado a Ubeda por Alfonso X, ordena respetar a los pobla
dores de los castillos de Quesada, Tíscar, Cambil, Alhavar y los demás castiellos de lafon-
tera el privilegio que les había otorgado de que sus moradores fuesen quitos assí de debdas 
como de malfrentas, como de todas las otras cosas que en los dichos preuilleios se contienen. Cf. 
RODRÍGUEZ MOLINA, J. (ed.): Colección documental de Ubeda, II, n. 34. Sobre la cuestión 
del derecho de asilo ver mi estudio «Poblamiento y frontera», ya citado. 

76 Véase para más bibliografía, tanto general como específica, sobre la sociedad anda
luza bajomedieval el exhaustivo trabajo de CABRERA MUÑOZ, E.: «La investigación sobre 
Andalucía Medieval en los últimos 20 años», en Ariadna, 10 (Palma del Río, 1992). 

77 Cf. CARANDE, R.: Sevilla, fortaleza y mercado. GONZÁLEZ GALLEGO, I., publicó el 
interesantísimo «Libro de Privilegios de la Nación Genovesa», HID, 1 (1974), 275-358, 
que ha servido de base para estudios posteriores, como el mío de «Genoveses en Sevilla 
(siglos XIII-XV), en Presencia italiana en Andalucía. Siglos XIV-XVII (Sevilla, 1985), 115-130, 
y LADERO QUESADA, M. A.: «Genoveses en Sevilla y su región (siglos Xlll-xv): elementos de 
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avanzado algo en los últimos años78. Otro tanto podría decirse de los mu
dejares, que a lo largo del período que analizamos quedaron definitivamen
te reducidos a una minoría residual79. 

A la vista de lo poco que podría añadirse a lo ya sabido, he preferido 
reflexionar sobre el grupo mayoritario: los repobladores cristianos y sus 
descendientes. Creo que ha merecido la pena, a pesar de la provisionalidad 
de las conclusiones que puedan deducirse de este análisis. En cualquier 
caso e independientemente del grado de certeza de nuestros conocimien
tos, hay algo que me parece evidente: la época anterior a la gran fractura 
demográfica del siglo XIV fue, para bien y para mal, una etapa fundamen
tal para la historia de Andalucía, ya que en ella está en germen buena parte 
de las realidades que caracterizarán a la región durante siglos; etapa funda
mental que es preciso analizar en bloque, sin detenerse sólo en la época de 
las grandes repoblaciones. Y ello porque el empuje inicial no llevó a los 
resultados previstos y porque la evolución posterior —aún en lo que se refie
re a esfuerzos repobladores— alteró, modificó e incluso anuló en gran medi
da el proyecto originario. Se trata, en consecuencia, de una etapa que, espe
cialmente en su tramo final, presenció una mutación y transformación que 
dio paso, en expresión de García Fernández, a una «nueva etapa histórica 
que ... en nada o muy poco recordaba ya a la que habían vivido sus abuelos 
a mediados del siglo XIII»80. 

Posiblemente, cuando dispongamos de más información, estaremos en 
condiciones de matizar algunos de los aspectos que aquí han sido conside
rados. Hoy por hoy resulta claro que la muerte de Alfonso XI ante los 
muros de Gibraltar víctima de la Peste Negra significó algo más que la 
detención de la reconquista. Para Andalucía fue también el final de una 
etapa y, con ella, el fracaso de un proyecto. En 1350 Andalucía estaba ya 
madura para el triunfo del señorío jurisdiccional y de la gran propiedad, 
esas dos realidades que acabarían conformando la imagen tópica y terrible 
que durante tantos siglos ha pesado sobre nuestra región. 

permanencia y arraigo», en Los mudejares de Castilla y otros estudios de historia medieval 
andaluza (Granuda, 1989), 293-312. 

78 CE MONTES, I.: «Notas para el estudio de la judería sevillana en la Baja Edad Media 
(1248-1391)», HID, 10 (1983), 251-27, y «Los judíos sevillanos en la Baja Edad Medía. 
Estado de la cuestión y perspectivas de investigación», HID, 19 (1992), 277-305. 

79 Cf. GONZALEZ JIMÉNEZ, M.: «Mudejares andaluces (siglos XIII-XV)», en Actas del V 
Coloquio Internacional de Historia de Andalucía, 537-550. Reproducido en Andalucía a 
debate, 121-154. 

80 GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: El reino de Sevilla en tiempos de Alfonso XI, 333. 
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E N EL S I G L O X V 

GUILLERMO GOZALBES BUSTO 

Granada 

La existencia de una frontera islamo-cristiana en la Península ha dado 
lugar a episodios característicos, de acción y reacción de choques y treguas, 
de equilibrio inestable, de forzada convivencia, creando, en fin, una socie
dad peculiar a uno y otro lado de una línea o franja de territorio, bastante 
flexible, según los momentos y circunstancias del poder político en ambas 
partes. 

Los encuentros bélicos y las razias o incursiones en el territorio enemi
go ocasionaban la captura de prisioneros que se llevaban a retaguardia es
perando su rescate y cobrar con ello parte del botín recogido, como fruto 
de la acción. 

La problemática de esas presas humanas ha sido objeto de bastantes 
trabajos que han contemplado diferentes aspectos de la misma. Así, tene
mos estudios como los de Cossío, en 1942, que dio a conocer los Miráculos 
romanzados de Pero Marín, benedictino del siglo XIII, poniendo de relieve 
la intercesión de Santo Domingo de Silos en la liberación de cautivos1, o el 

1 COSSÍO, José María de, «Cautivos de Moros en el siglo XIII. El texto de Pero Marín», 
rev. AlAndalus, VII- 1942. Fas 1, págs. 49 a 93. 
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de Torres Balbás sobre las mazmorras de la Alhambra2, o los publicados en 
diferentes años por Mata Carriazo, tratando de las relaciones entre Jaén y 
Granada en la Baja Edad Media3, el alcalde entre moros y cristianos, estu
diado por Torres Fontes, respecto a Murcia4 y por el mismo Mata Carriazo 
en la frontera granadina, en general5. 

El rescate de cautivos cristianos fue, muy pronto, una preocupación de 
la Iglesia, creándose en su seno instituciones dedicadas al efecto, aparte de 
las individualidades religiosas sobresalientes, como la antedicha de Santo 
Domingo. 

Seis años después de la batalla de Las Navas se crea, en el reino de 
Aragón, la Orden militar de Nuestra Señora de la Merced, para la reden
ción de cautivos. 

San Raimundo de Peñafort va a ser su principal impulsor y San Pedro 
Noiasco el que lleva a la práctica los principios de la Orden de la cual será 
su primer General. 

Berceo, contemporáneo de Pero Marín, en su biografía del Santo de Silos, tiene diver
sas estrofas, en su «cuaderna vía», dedicadas al tema del cautiverio. Son de subrayar las 352 
a 374. Las 644 a 674, de la 700 a la 731 y la 763. 

V. BERCEO, Gonzalo de, Vida de Sancto Domingo de Silos, Buenos Aires, 1943 
2 TORRES BALBÄS, Leopoldo, «Las mazmorras de la Alhambra» rev. Al Andalus, IX, 

1944, págs. 198 a 218 

Más reciente es el trabajo de GoZALBES BUSTOS, Guillermo, «Las mazmorras deTetuán», 
Capítulo VI del libro Los moriscos en Marruecos, Granada, 1992, págs 149 a 149 

3 MATA CARRIAZO, Juan de, «Relaciones fronterizas entre Jaén y Granada. El año 
1479» Revista de Archivos Bibliotecas y Museos, LXI. Madrid, 1955, págs. 23 a 5 1 . 

«Los Moros de Granada en las actas del Concejo de Jaén de 1479», en Miscelánea de 
Estudios Arabes y Hebraicos, Granada, 1955, págs 81 a 125. 

«Un alcalde entre los cristianos y los moros en la frontera de Granada» AlAndalusXlll-
Fas 1. 1948, págs. 35 a 96. 

4 TORRES FONTES, Juan, «El alcalde entre moros y cristianos del reino de Murcia», 
rev. Hispania, XX Núm. LXXVIII. Madrid, 1960, págs 55 a 79. 

3 Por nuestra parte hemos realizado diversos estudios basados, esencialmente, en los 
manuscritos de redenciones de cautivos de las órdenes mercenaria y trinitaria, pero a partir 
del siglo XVI, esto es, después de la caída del Islam español, cuando esas redenciones se 
hacen en los mercados norteafricanos. Véase, por ejemplo Los Moriscos en Marruecos. Gra
nada, 1992. 

V tamb. «Cautivos y redenciones en el Marruecos de la Edad Moderna» en Revista de 
estudios históricos de Granada y su reino núm. 4-1990, págs. 213-229. 

«Nuevas perspectivas en viejos documentos» en Homenaje a la profesora Elena Pezzi, 
Almería, 1992, págs. 327-342. 
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N o es que cesasen o disminuyesen las actividades de alfaqueques o exeas 
que eran, en el campo cristiano, las personas reguladas y juramentadas para 
negociar el rescate de cautivos, sino que la nueva O r d e n introduce un estilo 
peculiar en las operaciones de rescate, que irán pract icando durante toda la 
existencia del reino granadino y que cont inuarán, casi en exclusiva con los 
trinitarios de los siglos XVI al XVIII, en los mercados de esclavos del Nor t e de 
Africa. 

U n original manuscri to, existente en la Biblioteca Nacional , nos per
mitirá seguir, a grandes rasgos, las vicisitudes de las primeras redenciones 
mercedarias, verificadas en la Granada del siglo XIII6. 

Son los albores de la existencia del ú l t imo reino h ispano-musulmán. 

Según algunos cronistas de la Orden , el propio Nolasco dirigió perso
nalmente la pr imera redención, en Granada, el año 1222, llevando consigo 
un sacerdote, con la intención de dejarlo de capellán de los mercaderes 
cristianos, que ejercían su comercio en la capital granadina y, al mismo 
t iempo, consolase y socorriese a los cautivos cristianos, encerrados en las 
mazmorras. 

La novedad de la institución y su actividad, debió extrañar a los grana
dinos, que tomaron a los dos mercedarios por espías. Fueron vejados y 
maltratados, siendo bruta lmente apaleados por las calles de la ciudad, hasta 
regarlas con su sangre, como dicen los biógrafos de Nolasco. 

Peor lo hubieran pasado si, los mismos mercaderes cristianos, no hu
bieran informado al «rey» de Granada sobre la creación del insti tuto de la 
Merced y el objetivo de la llegada de los dos religiosos. 

El provecho que ello podía proporcionar a la autoridad granadina le 
inclinó a permitir la actuación de los redentores y a que estos no fueran 
molestados. 

«Gibraltar y las redenciones de cautivos, siglos XVI-XVll» en rev. Almoraima 9-1993, 
págs. 297-312. 

«Convivencia judeo-morisca en el exilio». Rev. Espacio, Tiempo y Forma. Serie 4, num. 
6-1993, págs. 85 -108. 

«Antroponimia Morisca en Marruecos», Congres International380 aniversari de l'expulsio 
deis moriscos. Barcelona, 1994. 

«Antroponimia y sociología morisca en Argel» Melanges Louis Cardaillac. Zaguán (Tú
nez) 1993, págs. 353-380. 

6 Biblioteca Nacional. Madrid. Manuscrito núm. 8.293. 
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La redención se terminó felizmente y Nolasco pudo conducir a Barce
lona 146 cautivos liberados, dejando en Granada a su compañero, cuyo 
nombre no ha conservado la historia7. 

Tampoco ha recordado el cronista el nombre de ese «rey» granadino, 
protector interesado de Pedro Nolasco. 

En realidad, no había ni rey ni sultán, porque la ciudad aun estaba bajo 
dominio almohade. 

Por otro lado la atribución de la primera redención mercedaria en Gra
nada a Pedro Nolasco responde al afán panegírico de su biógrafo, sin que se 
confirme de forma clara y rotunda. 

Veremos seguidamente una clara contradicción, en el mismo manus
crito, que hablando de la redención llevada a término por el venerable fr. 
Guillermo Bas, el año 1231, dice textualmente, esta fue la primera vez que 
las palomas del Arca de María se dejaron ver en este territorio, con el ramo de 
oliva de su gran misericordia, anunciando a los cautivos su deseada libertad. 
Entonces supo Granada que se había fundado en el mundo esta religión. 

Añade que abrieron la iglesia de San Cecilio y que los cautivos escri
bieron una carta a Pedro Nolasco, el cual envió otra misión al año siguiente8. 

Fr. Guillen, o Guillermo Bas, acudió a Granada con el P. fr. Berengario 
Casano, rescatando 225 cautivos9. 

Fue el primero de los doce primitivos compañeros elegidos por Nolasco, 
sucediéndole en el generalato de la Orden. 

Al año siguiente de la anterior redención, o sea, en el 1232, Nolasco 
atendió la petición de los cautivos granadinos, enviando al propio fr. 
Berengario, con fr. Domingo Doso, los cuales redimieron 159 cristianos. 

7 B.N. Mss. 8.293. Fol. 80. 

El mss. 8.293 es un tomo misceláneo con noticias sobre la Orden de la Merced. Las 
aquí transcritas parece se escribieron en el siglo XVIII por fr. Fernando del Olmo, el cual las 
tomó de diversas fuentes, entre ellas la Historia eclesiástica de Granada, de Francisco 
BERMÜDEZ DE PEDRAZA. Sin embargo, esta redención de Nolasco no la registra PEDRAZA 
que cita como primera operación mercedaria de este género la de fray Guillen Sanz, que 
sufrió el martirio al finalizar la misma. V. PEDRAZA, op. cit. Granada, 1638. Fol. 129. 

Manuel SERRANO y SANZ en su trabajo «La redención de cautivos por los religiosos 
mercenarios durante los siglos XVII y XVIII», en la Revista contemporánea. Madrid, 1893, 
pág., 633, recoge la versión de S. Pedro Nolasco redimiendo por primera vez en Granada. 

8 Mss. 8.293. Fol. 10. 
9 Mss. 8.293. Fol. 80 vto. 
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Seguidamente, en las crónicas mercedarias encontramos, en 1235, el 
protomártir de la Orden en Granada, fr. Raymundo Blanes. Había ido con 
fr. Diego de Soto y, después de liberar numerosos cautivos, que fr. Diego 
condujo a Barcelona, Blanes se quedó en la ciudad, donde sus predicaciones 
y actividad apostólica le costó el martirio, siendo el primero de la Orden 
que la sufrió10. 

Sucedió dominando Ibn Hud la ciudad, aunque estaba ausente cuan
do el mercenario fue encarcelado y, posteriormente, torturado y muerto11. 

El compañero de Blanes, fr. Diego de Soto, fue el segundo mártir de la 
Orden, dos años después, cuando fue a Granada, junto con fray Pedro de 
Huesca, rescatando esta vez 173 cautivos. En tal ocasión el martirio y muerte 
de fray Diego no fue en la propia capital, sino en un castillo no lejano, por 
el que tuvo que pasar, cuando ya viajaba de vuelta a Barcelona con sus 
cautivos liberados. El señor del castillo, sin respetar los salvoconductos del 
rey granadino, que aunque Moro era amigo de cristianos maltrató a los resca
tados, de palabra y obra, cosa que indignó a fr. Soto que se enfrentó con él. 
Las consecuencias fueron encarcelamiento, tortura y muerte del mercedario, 
el 22 de Noviembre de 1237. 

Ya reinaba en Granada el primer Muhammad de la dinastía nasrí y éste 
no solo protegió a los mercedarios mientras estuvieron en la capital, sino 
que envió un alcaide para sacar al religioso de las garras del castellano vio
lento, llegando ya cuando el mercedario estaba muerto12. 

Muchos de los mártires de que hacen mención las crónicas, van a redi
mir con el propósito de buscar su martirio. Cosa que no tenían difícil, 
habida cuenta de la oposición e inquina con que juzgaban los pueblos 
islámicos, en general, el sentirse catequizados por gentes ajenas a su reli
gión, sobre todo cristianos. 

Traduce muy bien ese estado de ánimo las palabras que el alcaide, ante
riormente aludido, dirije al compañero de fray Diego: 

10 Mss. 8.293. Fol. 80 vto. 

En el folio 25 del mismo mss. se sitúa el lugar del martirio del V. Blanes, en el Campo 
del Triunfo, donde fue asaeteado y, finalmente, le cortaron la cabeza. Dicho Campo del 
Triunfo se considera verdaderamente santo, por estar regado con la sangre de muchos 
mártires de la Orden de la Merced, dicen sus cronistas. Allí se erigió el convento de la 
Merced, hacia 1500. 

11 Mss. 8.293. Fol. 36 y s. 
12 Mss. 8.293. Fol. 51 a 56 vto. 
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Lo que yo te aconsejo, a tí y a tus compañeros que, cuando volváis 
otra vez a rescatar, no os metáis a predicar vuestra ley, ni decir mal de la 
nuestra, porque os sucederá lo que a éste le ha sucedido13. 

Sólo un redentor, fray Alfonso Meneses, se cita en el año 1239, el cual 
sacó de Granada 213 cautivos. 

De ésta última redención, hasta finalizar el siglo XIII, pasaron por Gra
nada 14 misiones redentoras más, sin contar las que no se mencionan de 
San Pedro Pascual, que fueron 9. En total se citan por el cronista una veintena 
de misiones a las que hay que añadir las 9 de fray Pedro Pascual de Valencia 
y las realizadas por el infante don Sancho, arzobispo de Toledo, dan una 
media de una misión de rescate cada tres años, a lo largo del siglo XIII. No 
muy abundantes, pero tampoco escasas, para una Orden que había nacido 
transcurrida la segunda década del siglo. 

Hay, en el período que examinamos, cuatro mártires más. Dos en un 
solo viaje, el año 1242, fray Raimundo de San Vitor y fray Guillermo de 
San Leonardo. Iban para Granada cuando fueron despojados de todo en el 
camino, perdiendo pues los caudales que llevaban para rescatar. No obs
tante no desistieron de su viaje, dispuestos a consolar y a asistir a los cauti
vos. No se sabe el motivo exacto, solo que padecieron martirio en llegando 
al reino de Granada14. 

Otro mártir, en el siglo XIII, fue el infante de Aragón que además era 
mercedario, don fray Sancho, quién hizo sus primeros rescates en Granada 
el año 1250, aunque solo llevaba dineros, dados por su hermana la reina de 
Castilla, para sacar 50 cristianos. Se dice genéricamente que hizo otras 
muchas redenciones en Granada, antes y después de ser nombrado arzobis
po de Toledo, consumiendo sus muchas rentas en la liberación de cautivos 
en manos musulmanas. 

La crónica afirma que por los años de 1275 fue martirizado en el reino 
de Jaén por los moros de Granada15. 

El último mártir mercedario de este siglo, fue San Pedro Pascual de 
Valencia. Natural de Valencia e hijo de padres cautivos, parecía predestina
do a morir por ellos. Tomó el hábito de la Merced el año 1250 y dos años 

13 Mss. 8.293 fol. 56. 
14 Mss. 8.293 fol. 81. 
13 PEDRAZA, coincidiendo con la fecha, no habla de martirio, sino que en forma escue

ta dice, que murió gloriosamente a manos de los moros, cerca de la villa de Martos. op. cit. 
fol. 117. 
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después, hizo su primera redención en Granada, llevando los cautivos a 
Toledo. Fue ayo y maestro del infante don Sancho, quién lo nombró obis
po de Granada y coadjuntor suyo en el arzobispado de Toledo. Muerto don 
Sancho, fue nombrado San Pedro Pascual obispo de Jaén en 1286. Aprove
chaba sus rentas para liberar cautivos, haciendo no menos de 9 redenciones 
en Granada y rescatando en ellas más de 2.500 almas. En una incursión del 
rey granadino por tierras de Jaén, el año 1290, apresaron a San Pedro Pascual 
de Valencia, llevándolo a la capital nasrí, donde estuvo muchos años, 
doctrinando a los cautivos, consolándolos en sus fatigas, ayudándolos en 
sus trabajos, fortaleciéndoles en la Fe y redimiendo con las rentas de su 
obispado y con las limosnas que su Orden le remitía, los que estaban en 
mayor peligro de apostatar. 

Escribió varios libros en su cautiverio y alguno de ellos sobre la «secta 
de Mahoma» fue, precisamente, la causa inmediata, junto con sus predica
ciones y conversiones, de que acabasen con su vida, al finalizar el siglo. 
Tenía 80 años y sus restos se encontraron en 1575 con la cabeza separada 
del cuerpo, abonando la creencia de su martirio l6. 

En los años 1243 y 1248 hay sendas redenciones en Granada del fun
dador San Pedro Nolasco, asistiendo en la última fecha citada, concreta
mente el 23 de noviembre a la conquista de Sevilla por San Fernando. 

Allí estaba, como se sabe, Muhammad I an Nasr, con un grupo de 
jinetes granadinos, ayudando al rey castellano en el cerco de la ciudad. 
Como vasallo de Fernando III el monarca granadino procuraría mantener 
buenas relaciones con los mercedarios que entraban en sus tierras. No suce
día lo mismo con muchos de sus subditos que odiaban aquellas alianzas y 
componendas. 

Anteriormente hemos detectado algún episodio revelador al respecto. 
Otro sucedió en 1238 cuando fray Fulgencio de Lara y fray Martín de 
Agreda, antes de llegar a Granada fueron despojados de los bienes que lle
vaban para el rescate, por un alcaide, el cual, quiso inclusive acabar con sus 
vidas. Enterado San Pedro Pascual, que estaba en Granada de visita pasto
ral, fue a hablar con el alcaide y empleó tales argumentos que soltaron a los 
mercedarios y les devolvieron su dinero, conformándose el alcaide con ven
derles algunos de sus cautivos 17. 

16 Mss. 8.293 fol. 81 vto. Véase PEDRAZA, op. cit. fol. 117 a 119 vto. 
17 Mss. 8.293 fol. 82. 
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H a y que tener en cuenta que los redentores no entraban en el reino 
granadino sin recibir previamente un salvoconducto del monarca nasri. Lo 
que ocurría es que, a veces, los religiosos tropezaban con autoridades reti
centes al simple contacto con cristianos o enemigos del propio rey al que 
reprochaban su sumisión a Castilla o, sencillamente, deseosos de participar 
en los bienes que aportaban los frailes para la redención, como ocurrió en 
el úl t imo de los casos narrados. 

Era corriente que algún mercedario se quedara en rehenes por uno o 
más cautivos para cuyo rescate no llevaban suficientes dineros. Fray Guiller
m o Bas, siendo General de la Orden , se quedó en rehenes, enviando a 
Barcelona 180 cautivos con su compañero fray Pedro de Quesada, el año 
1258. 

Fray Guil lermo sufrió grandes penalidades hasta que fue rescatado gra
cias a la ayuda prestada por el rey de Castilla. 

El V.P. fray Pedro de Amerio, también General de la Orden , finalizada 
una redención en Granada el año 1277 y viendo que había doce cautivos 
más, que estaban en peligro de perder la Fe, se quedó en rehenes por ellos. 
El General mercedario padeció muchís imo en los cinco años que permane
ció en cautividad y salvó la vida gracias a que el rey de Granada ordenó no 
se hiciese mal alguno al redentor cristiano. La O r d e n m a n d ó en 1282 gran 
cantidad de dinero para que fray Pedro de Amerio se rescatase y así lo hizo, 
jun to con otros 268 , que salieron con él l ibremente. 

En la redención de 1261 , fray Bernardo de San Román se quedó vo
luntar iamente en Granada, por amor a los cautivos, llevando a Barcelona 
199 cautivos su compañero fray Diego de San Lorenzo. 

Fray Bernardo recibió dineros de su General y, al año siguiente, realizó 
otra redención, de 212 cautivos que remitió, así mismo, a Barcelona, sin 
que el mercedario dejase su labor misionera en la capital nasri. C o n los 
cautivos, naturalmente , porque los musulmanes granadinos nunca le hu
biesen permit ido la estancia si hubiese intentado evangelizarlos. Hemos 
visto que les costó la vida a aquellos que lo intentaron. 

Los redentores lo sabían y aquellos que se l imitaban al trato con los 
cautivos y a las operaciones necesarias para la compra y liberación de los 
mismos, sabían que no tenían nada que temer y contaban con la protec
ción de los dirigentes nasríes, empezando por el mismo soberano. 

C o n t i n ú a n las redenciones mercedarias en Granada los dos siglos si
guientes el XIV y el XV, hasta la liberación de la ciudad por los R R . C C . 

246 



REDENCIONES MERCEDARÍAS DE LA FRONTERA GRANADINA. SIGLO XV 

Siguen también ofreciéndose al martir io en diversas ocasiones, miem
bros de la Orden . 

Los mercedarios cont inuarán su labor en siglos sucesivos, l iberando 
cautivos cristianos en los mercados de Argel y de Tetuán. Son precisamente 
las redenciones de los siglos XVI, XVII y XVIII las que nos ofrecen más datos 
históricos del m o m e n t o , al tener que registrar los escribanos públicos todos 
los actos de los redentores que tuvieran consecuencias económicas. 

Sin embargo, estas redenciones mercedarios en la Granada del siglo XIII 
nos ofrecen los primeros pasos de la O r d e n de la Merced, que llegará a 
sustituir en poder y riquezas a cualquier otra insti tución, dedicada a los 
mismos fines. 

Las redenciones de cautivos constituyen, sin duda, u n exponente de las 
relaciones fronterizas que, aún después de la desaparición del Islam espa
ñol, cont inúan desarrollándose, al seguir la lucha bajo otras coordenadas. 
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E N E L S I G L O X V 

C A R L O S G O Z A L B E S C R A V I O T O 

Málaga 

La fértil Vega de Antequera durante la Baja Edad Media, tuvo un habitat 
eminentemente concentrado en los diversos castillos que protegían direc
tamente una serie de alquerías. Estas alquerías de la llanura antequerana 
eran m u y escasas a diferencia de otras zonas geográficas malagueñas1 . 

U n terreno llano, alejado en gran parte de los tradicionales sistemas 
medievales de riego en pendiente , propiciaba una ganadería extensiva y 
una agricultura de secano eminentemente de cereales. Este t ipo de agricul
tura, de bajo rendimiento, generaba a su vez, la concentración de la pobla
ción en lugares alejados de la tierra de cultivo, ya que la tierra, apenas si 
exigía trabajo y cuidados, salvo en dos o tres épocas m u y concretas del año 
(siembra, siega y arado). 

Por tanto la geografía antequerana, de terminó no solo el t ipo de agri
cultura, sino también el t ipo de poblamiento. Habi ta t agrupado en varios 

1 Véanse nuestros trabajos de arqueología espacial: GOZALBES CRAVIOTO, Carlos. 
«Contribución a la carta arqueológica medieval del término municipal de Cártama (Mála
ga)». Boletín de Arqueología Medieval. n.° 2. Madrid 1986. págs. 75-86 y «El riego y la 
toponimia del agua en la estructura territorial de la Axarquia malagueña». Agricultura y 
Regadío en Al-Andalus. Síntesis y problemas. Almería, 1995. En prensa. 

249 



ESTUDIOS DE FRONTERA. ALCALÁ LA REAL Y EL ARCIPRESTE DE H I T A 

castillos-villas que rodeaban y delimitaban la extensa vega. Así, al Sur, el 
castillo de Antequera (que absorbió la población de El Castillón, zona ocu
pada anteriormente por la ciudad romana de Singilia Barba), al Norte el 
castillo de Belda —cercanías de Cuevas de San Marcos—, al Este el de Archi-
dona y al Oeste el de Teba. 

La arqueología espacial, nos confirma en la Vega de Antequera, el paso 
de un habitat disperso y muy abundante en época romana2, a un habitat 
escaso y concentrado en muy pocos puntos durante toda la Edad Media. 
De esta forma, el castillo-villa de Antequera, en época nazarí, poseía el 
control de un gran territorio, muy poco poblado. 

Torres Balbás3 y otros autores posteriores4, suponen que la rica campi
ña antequerana estaba muy poblada, pues tras la conquista de Antequera 
2.628 personas salieron con destino a Archidona. Teniendo en cuenta que 
la ciudad tendría unos 63.140 metros cuadrados, le hubieran correspondi
do un máximo de 2.202 habitantes5. Los habitantes en que se superaba este 
número (a los que habría que añadir los muertos durante el asedio), pudie
ron haberse concentrado en la ciudad, acudiendo no de la vega, sino de la 
zona Sur y más que para protegerse, para ayudar en la defensa de la ciudad, 
tal como era una costumbre en la época. 

Tras la conquista de Antequera, el infante D. Fernando comprueba 
que la plaza, casi al pie de las montañas, resultaba muy vulnerable a los 
ataques por sorpresa que vinieran desde el cordón montañoso. Por ello 
ordena la conquista de otros tres castillos que estaban al Sur de la Sierra del 
Torcal, con lo cual se daba a Antequera un mayor margen para su defensa. 

Estos tres castillos fueron los de Aznalmara, Cauche y Xebar en los que 
se estableció en cada uno de ellos una guarnición de un alcaide con seis 
hombres con caballo y treinta infantes6 y formaron una zona fronteriza que 
se mantuvo bastante estable hasta la conquista de Málaga7. 

2 Sobre el habitat en época romana, véase: GOZALBES CRAVIOTO, Carlos. Las vías 
romanas de Málaga. Madrid, 1986. 

3 TORRES BALBÁS, Leopoldo. «Antequera Islámica». AlAndalus. Madrid, 1951, pág. 444. 
4 ALIJO HIDALGO, Francisco. «Castillos y lugares del alfoz de Antequera en la Baja 

Edad Media». Baética. 2 (I). Málaga, 1979. págs. 177-186 (177). 
3 Según los cálculos desarrollados por TORRES BALBÁS, L. «Extensión y demografía 

de las ciudades hispano-musulmanas». Studia Islámica. III. París, 1955, págs. 42-54. 
6 PÉREZ DE GUZMAN. Crónica de D. Juan IL B.A.E. Madrid, 1953, pág. 322 
7 Independientemente de los avances producidos por otras zonas fronterizas. Cf. ALI

JO HIDALGO, Francisco. «Antequera, ciudad de frontera durante los años 1410-1454». 
Gibralfaro, 28. Málaga, 1976, págs. 7-20 y «Castillos y lugares del alfoz...», o.e. 
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Esta frontera ha dejado restos arqueológicos que nos permiten su estu
dio, aunque también formó un vacío de población en una zona fértil y 
hasta entonces densamente poblada. 

Es curioso observar como apenas si se crean nuevos elementos defensi
vos. Tanto por parte cristiana, como por parte nazarí, se reaprovecharon 
castillos, torres y lugares anteriores. Es probable que ya en determinados 
momentos de la Edad Media —por ejemplo en la época de las taifas—, la 
zona hubiera sido también fronteriza, o bien marcara una frontera mera
mente administrativa. 

El territorio fronterizo, quedó señalado al Sur del Torcal por un rectán
gulo limitado al Nor te por dicha sierra, al Oeste por el Valle del Guadalhorce 
y al Este por las tierras de Comares y Zalia que comprendían desde el naci
miento del Guadalmedina . El pequeño rectángulo de territorio cristiano, 
propició un amplio territorio despoblado. Los habitantes de Almogía, ante 
la imposibilidad de llevar a cabo los cultivos anteriores, se vieron obligados 
a roturar algunas zonas de mon te que eran propiedad del emir8. Se concen
tró la población nazarí en la costa, zona no exenta de las razzias cristianas, 
pero sí más alejada de la frontera. La supervivencia de esta peligrosísima 
frontera a lo largo de todo el siglo XV nos muestra la debilidad del reino 
nazarí en estos momentos . 

A la lógica concentración de los cristianos en los tres castillos citados, 
respondió el estado nazarí con una densa red de atalayas y la reutilización 
de pequeños castillos anteriores, ya que las continuas razzias cristianas so
bre las alquerías y tierras de cultivo de la Axarquía o del Valle del Guadal
horce, obligaban a un sistema de alerta m u y denso y perfeccionado, no 
solo destinado a visualizar la frontera, sino también en el interior del terri
torio. 

Independientemente de los tres castillos citados, tenemos m u y pocos 
datos para poder distinguir algunos elementos como pertenecientes a uno 
u otro bando. La falta de excavaciones, la posible movilidad fronteriza aun
que solo fuera esporádica y la también más que probable identificación de 
cultura material (moneda, cerámica, armas, etc.) y cont inuos intercambios 
comerciales durante una época de treguas intermitentes, complica extraor
dinariamente esta tarea. Solo podemos acudir a su situación y sobre todo a 
la dirección del control visual. 

8
 ARCHIVO MUNICIPAL DE MÁLAGA (A.M.M). Liv. Repartimiento de Almogía. fol. 

240. Cf. LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José E. La tierra de Málaga afines del siglo XV. Grana
da 1977, págs. 35 y 448. 

251 



ESTUDIOS DE FRONTERA. ALCALÁ LA REAL Y EL ARCIPRESTE DE H I T A 

La línea fronteriza no seguía una línea administrativa anterior y marca
ba un territorio que se le otorgó a la ciudad de Antequera en 14229 . C o n 
ello se despojaba a Málaga de este rectángulo territorial, hecho que motivó 
los posteriores y complejos pleitos entre Málaga y Antequera por la pose
sión de estas tierras. 

El bachiller Serrano, corregidor de Málaga y juez de residencia en An
tequera, de te rminó «que toda la zona comprendida entre ambos deslinda
mientos se divida y parta por medio dando a cada ciudad la mi tad inme
diata a su término»1 0 . 

Para determinar estas zonas, tanto Málaga como Antequera, habían 
utilizado alguaciles musulmanes con lo que podemos concluir que ésta lí
nea de separación entre los términos, marcaba aproximadamente la línea 
fronteriza. 

En toda esta zona, la defensa se centraba en los tres castillos citados 
anter iormente por parte cristiana y por parte nazarí, en los castillos de Alora 
y Almogía. 

Solo vamos a estudiar en este trabajo, la localización de aquellas torres 
y castillos nazaríes cuyo control visual alcanzaba y protegía el Sur de la 
frontera. Tal como hemos indicado, su existencia era en la mayoría de los 
casos, anterior a la situación fronteriza. Todos ellos, están en un proceso 
acelerado de deterioro y desaparición, por lo que nos centraremos sobre 
todo en aquellos elementos inéditos de los que no existe n ingún t ipo de 
estudio anterior a nuestra prospección. 

F R O N T E R A NAZARÍ 

1. Nombre : Cantarraiján I 

Coordenadas y localización: Sobre una colina que se encuentra en la 
esquina N E . del cruce de Las Cuatro Errizas. Sus coordenadas son: 3.61.300-
40 .80 .900 . Co ta 520 m. de altura. 

Descripción: Torre circular de unos 5 metros de diámetro. Aparejo de 
mampuestos unidos con argamasa caliza. Los restos apenas se elevan 1,5 
metros del nivel del suelo. 

9 ALIJO HIDALGO, Francisco. «Antequera, ciudad de frontera...», op. cit, pág. 9. AR
CHIVO MUNICIPAL DE ANTEQUERA (A.M.A.). «Libro de documentos reales», fol. 5r-6r. 

10 BEJARANO ROBLES, Francisco. «Una grave incidencia en el deslinde de términos 
entre Málaga y Antequera». Estudios dedicados al profesor Antonio Marín Ocete. Granada, 
1974, pág. 51. 
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Observaciones: En 1489, se ordenó al municipio almogiense que se 
colocaran 3 guardas mudejares y otros 3 cristianos en Cantarraiján, para la 
defensa del camino11. Un año más tarde, se le recuerda al municipio esta 
obligación12. Bajo este lugar se colocó la famosa venta de Cantarraiján (tam
bién llamada de la Dehesa), que perduró hasta principios de este siglo. 

Cualidades defensivas: Aunque su control visual no es muy extenso, 
domina el camino en una zona llana y de aprovisionamiento de agua. Está 
sobre una colina que aumenta sus posibilidades defensivas. Conecta con la 
torre de Zambra y el castillo de Santi Petri. Sin embargo hacia el Norte (la 
zona de frontera), no domina mucho terreno, por lo que se limitaría a 
controlar el camino que en esta época era ya el más importante de los que 
unían Málaga con Antequera. 

Bibliografía: Inédito. Documentación: A.M.M. Actas Capitulares. Lib. 
1. fol. 6v. 

2. Nombre: Cantarraiján II 

Coordenadas y localización: Se sitúa a unos 1.200 metros al Este del 
cruce de Las Cuatro Herrizas, al Norte del carril que se dirige al cortijo 
Espino. Sus coordenadas son: 3.61.900- 40.81.300. Cota 520 m. de al
tura. 

Monedas halladas: 1.—Dirhem partido que se conserva en sus tres cuar
tas partes. Es de Hixem II, pero no se aprecia bien la fecha. No obstante al 
tener puesto como príncipe heredero a Abdelmelik (hijo de Almanzor), 
nos señala las fechas entre el 392 (muerte de Almanzor) y 398 (muerte de 
Abdelmelik) (1.101-1.007 d .C) . 

2. Dirhem anónimo almohade, sin ceca. Corresponde al n.° 2.088 del 
catálogo de Vives13. 

3. Moneda de 8 maravedíes, recortada y resellada. Se aprecia parte de 
la fecha 164? 

Objetos metálicos: 1 .—Pasador de bronce completo. Simple vastago de 
unos 0,5 cm. de sección rematado por dos botones en forma de pirámide 
hexagonal con tendencia esferoidal. En total tiene una longitud de 5 cm. 

11 Ruiz POVEDANO, José María. «El dispositivo militar de la ciudad de Málaga en la 
época de los Reyes Católicos». Jábega, 23. Málaga, 1978, pág. 27. 

12 Ruiz POVEDANO, J.M., o. c , pág. 36. 
13 VIVES ESCUDERO, Antonio. Monedas de las dinastías arábigo-españolas. Madrid, 1893. 
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2. Pasador de bronce de dos vastagos en cruceta y otro que los une. 
Este úl t imo presenta perfil curvo semicircular cerca de la unión. Está roto 
uno de sus vastagos, con lo que no sabemos su anchura. La del otro es de 
2,5 cm. La pieza tiene una longitud máxima de 4,5 cm. 

3. Contera de puñal corto. Bronce de 5 cm. de longitud máxima y 3,1 
cm. de anchura. En el anverso presenta un cordón decorado con líneas que 
t ienden a unirse. H a y una serie de 9 agujeros que se distribuyen en tres 
líneas. U n a de ellas de vanos rectangulares enmarcada por dos líneas de 
vanos circulares. Remata la pieza u n bo tón decorado por incisiones, tanto 
alrededor, como en su unión. En el reverso se aprecia el agujero rectangular 
que sirvió para sujetar la pieza a la funda de cuero. 

4. Contera de puñal corto. Bronce de 3,9 cm. de longitud por 2,8 cm. 
de anchura máxima. En el anverso presenta un grupo de tres agujeros cir
culares y otros dos laterales biselados. El bo tón de remate, está m u y poco 
marcado. En el reverso solo se aprecian dos agujeros circulares que debie
ron formar parte de un grupo de cuatro, que no se aprecian porque la pieza 
está rota. 

Hallazgos cerámicos: Cerámica bicroma de dibujo marrón-negro so
bre fondo melado (siglos X y posteriores), cerámica verde nazarí y abun
dantes fragmentos de tejas y ladrillos. 

Descripción: Recinto trapezoidal de unos 35 por 18 metros, con torre 
en un extremo, lo que nos da una filiación nazarí según algunos autores14. 
Sin embargo en este caso, los hallazgos, nos hacen retroceder la cronología 
inicial. El aparejo es de mampues to , generalmente a tizón, aunque siempre 
buscando al frente la cara mas plana. La anchura del muro del recinto es de 
0,7 m. La argamasa es de barro con escasa cal y m u y poco compacto , debi
do a lo cual, aparte de la torre (de factura maciza en su zona inferior), los 
restos de muros apenas si sobresalen del nivel del suelo. Parece que se apre
cia en las cercanías de la torre, un segundo recinto concéntrico con el pri
mero y a m u y corta distancia de éste (apenas a 2,5 m.) . La torre era cuadra
da de unos 5,7 m. de lado y maciza al menos en su parte inferior. 

Cualidades defensivas: Su construcción se debió sin duda, a la necesi
dad de posibilitar el refugio a una serie de alquerías cercanas en una época 
anterior a la creación de la frontera. Domina una parte del Campo de Cámara 

14 GAMIR SANDOVAL. «Reliquias de las defensas fronterizas de Granada y Castilla en 
los siglos XIV y XV». Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos. Granada, 1956, pág. 46; y 
TORRES BALBÁS, Leopoldo. «Arte Nazarí». Ars Hispaniae. T. IV, págs. 160-168. 
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aunque no una gran extensión. Conecta con el Valle del Guadalhorce a 
través de Alhaurín. C o m o se encuentra sobre una colina, sus características 
defensivas son buenas, aunque su acceso es de pendiente suave. Su función 
primordial en época nazarí era el control del camino. 

Observaciones: Los hallazgos arqueológicos nos muestran la secuencia 
de su poblamiento . Se trata de un pequeño castillo de época califal o más 
bien de taifas, creado para la defensa de varias alquerías cercanas. C o n t i n u ó 
su poblamiento in in te r rumpidamente y es probable que fuera también el 
lugar en donde se ubicaban los guardas del camino ya en época cristiana, 
pues en la torre citada antes, (muy próxima), difícilmente podr ían vivir seis 
personas. 

Bibliografia: Inédito. Documentac ión : A . M . M . Actas Capitulares. Lib. 
I. fol. 6v. 

3 . Nombre : Cerro Villadarías 

Coordenadas y localización: Se sitúa m u y cerca de la aldea de Arroyo 
Coche. Sus coordenadas, son 3 .68 .000-40.84.000. Co ta 647 m. de altura. 

Descripción: Se trata de un cerro amurallado, pero no se utilizó la zona 
amurallada en época medieval, sino en época romana. La zona medieval, se 
sitúa en una zona m u y reducida, cerca de un peñasco rocoso (en donde 
debió existir una atalaya medieval) y en una zona de la ladera, donde existía 
un pequeño grupo de casas. 

Cualidades defensivas: C o m o hemos indicado antes, el cerro es emi
nentemente defensivo, pero no fue aprovechado en época medieval, ya que 
en su cúspide solo aparece cerámica romana 

4. Nombre : Castillo de Almogía 

Coordenadas y localización: Se encuentra sobre el actual pueblo de 
Almogía. Sus coordenadas son 3 .63 .000-40.77 .000. 

Descripción: La planta es un polígono irregular con ejes mayores de 44 
y 34,5 metros. Posee el recinto u n total de 7 torres. La torre de la Vela, se 
encuentra cerrando el ángulo Nor te . H a y dos zonas diferenciadas en la 
torre. La primera desde el suelo hasta unos 8,5 metros del suelo, en la que 
entre cada hilada de mampuestos , se carena con una hilada de pequeñas 
piedras aplanadas y las esquinas formadas con sillares. El segundo nivel se 
conserva en unos 1,8 metros de altura y las esquinas están formadas por 
ladrillos. U n lienzo que se dirigía al Sudeste de la torre, la unía con otra 
torre en donde estaba la puer ta del castillo. 
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Cualidades defensivas: La única zona accesible, es el S.E. del castillo 
que está sobre una roca. Esta cualidad defensiva iba en det r imento del con
trol visual. Sólo domina los alrededores por estar dominado por mayores 
alturas. Por ello pensamos que existiría una torre atalaya que no hemos 
podido localizar y que estaría directamente conectada visualmente con el 
castillo. 

Bibliografía: GOZALBES C R A V I O T O , Carlos. «El castillo de Almogía. N o 
tas para su historia». Jábega, n .° 32 . Málaga, 1980, págs. 13-20. 

5. Nombre : Castillo de Alora 

Coordenadas y localización: Se encuentra sobre el pueblo. Sus coorde
nadas son 3 .48 .000-40.77.000. 

Descripción: «Un primer recinto regular denominado frecuentemente 
como residencial, homogéneo con seis torres cuadradas construidas con 
sillería numulí t ica y rematadas en tapial o ladrillo, con u n amplio patio 
donde debió existir el aljibe» (FERNÁNDEZ, pág. 93)». U n segundo recinto 
irregular, adaptado al relieve rodea al pr imero excepto por su cara oeste. 
Muchos de sus paños han desaparecido siendo imposible de reconstruir su 
planta fielmente (FERNÁNDEZ, pág. 94). 

Cualidades defensivas: Controla la entrada al Valle Bajo del Guadal-
horce. 

Bibliografía: F E R N Á N D E Z LÓPEZ, Sebastián. Catalogación y estudio de 
las fortalezas medievales de Málaga y su territorio. Málaga, 1987 (tesis docto
ral inédita). 

6. Nombre : Atalaya 

Localización y coordenadas: En la actualidad, se accede por el carril de 
Fuente Amarga, después de pasar el cruce del cortijo atalaya, cogiendo el 
siguiente cruce a la izquierda. Sus coordenadas son 3 .54 .000-40.84.500. 
Su altura es de 494 metros. 

Observaciones: El t opón imo «Cortijo de la Atalaya», nos indicó en un 
primer m o m e n t o , la posibilidad de que coincidiera con una torre medie
val. Prospectado el lugar pudimos apreciar que la localización del cortijo en 
una hondonada , con nulas características defensivas, hacía difícil la exis
tencia de una atalaya, a pesar de que en sus inmediaciones se localizaba un 
impor tan te yacimiento romano. Pero el nombre de Atalaya, lo recibe todo 
un part ido de campo, en una de cuyas mayores alturas, pud imos descubrir 
en el año 1984, un conjunto dolménico y un yacimiento medieval. Es en 
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este lugar donde se ubicaría la atalaya medieval. Desplazados al sitio en el 
mes de junio de 1995, hemos descubierto que se había roturado el cerro, 
haciendo desaparecer todo vestigio arqueológico. 

Cualidades defensivas: Por estar en un cerro que dominaba todos los 
alrededores, tenía buena defensa y controlaba un sector de la frontera fren
te al castillo de Xebar (en poder de los cristianos). Dominaba un paso natu
ral, que no llegó a transformarse en camino. 

Bibliografia y documentación: Inédito. 

7. Nombre : Torre de Zambra 

Localización y coordenadas: Se encuentra en la cúspide de la dorsal 
que separa los valles de los ríos Guadalmedina y Guadalhorce. Se accede 
por la antigua carretera de Casabermeja y t o m a n d o u n carril al Oeste de la 
carretera a la altura del km. 14. Sus coordenadas son 3 .70.880 - 4 .083 .127 . 
Cota 869 m. 

Descripción: Torre circular de unos 5 metros de diámetro. La mayor 
altura conservada es de unos 4 metros. «Se accede a su interior a través de 
una abertura sin dintel, de algo más de 1 metro de anchura orientada al 
Nor te . La torre se encuentra parcialmente derruida sobre todo en los flan
cos de la entrada y parte de la coronación» (MOLINA, pág. 11). «En su 
interior el paramento no está presentado, dando la sensación de estar relle
no de piedras y barro y vaciado con posterioridad» (MOLINA, pág. 12). 

Cualidades defensivas: Conecta visualmente la zona de los Montes de 
Málaga con el Valle del Guadalhorce 

Bibliografía: MOLINA COBOS, Antonio . «Cuatro torres almenaras en 
los montes de Málaga». Jábega, n .° 4 9 . Málaga, 1985, págs. 9-17-

Documentac ión: A . M . M . Repart imiento de Málaga, y Libro de C o m 
posiciones de tierras. Libros raros y curiosos n.° 5. 

8. Nombre : Atalaya de Ornar 

Coordenadas y localización: Aproximadamente 3 .55 .000-40.75 .500. 
Cota 610 m. de altura. 

Observaciones: En el libro de Composiciones de tierras de 1582, se 
nos da el deslinde de las tierras del part ido de la Atalaya de Ornar, dicién-
donos: «começando desde una torrecilla morisca derribada que se dice la 
Atalaya de Ornar, y por la cabecera de la dicha torre a dar al camino que va 
de Alora a Almojía» (fol. 296) . Por la descripción, corresponde con exacti-
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tud con una colina m u y próxima a la Ermita de las Tres Cruces. Esta colina 
ha sido totalmente aplanada para facilitar el aparcamiento para la romería 
anual, haciendo desaparecer todo vestigio. También es probable que la er
mita se construyera sobre la anterior torre árabe, cuya pertenencia a un 
personaje (Ornar) , nos hace pensar en que sería más bien una rábita-atala-
ya. También se cita el «Pago de la Atalaya de Ornar» en el Repar t imiento de 
Alora. 

Cualidades defensivas: Inmejorables. D o m i n a una gran zona de terri
torio de m u y difícil control, pues es de colinas y barrancos 

Bibliografia: Inédito. Documentac ión: A . M . M . Libro de Composic io
nes de Tierras. Libros raros y curiosos, n.° 5 y Repart imiento de Alora fols. 
I4v., 15v. y I6v. (BEJARANO P É R E Z , Rafael. Los Repart imientos de Alora y 
Cár tama. Málaga, 1971). 

9. Nombre : Atalaya Blanquilla- Atalaya de Amra o de la Mar 

Coordenadas y localización: Aproximadamente 3 .55 .350-40.85 .200. 
Cota 460 m. de altura. 

Observaciones: En el libro de Composiciones de Tierras, siguiendo el 
deslinde de la Atalaya de Ornar, nos dice: «y jun to al atalaya blanquilla 
donde se divide el término de Alora y Almogía.. . y sigue donde divide los 
términos de Almogía, Antequera y Alora» (fol. 296) . En el Repart imiento de 
Alora se cita esta Atalaya de Amra y al margen, con letra del siglo XIX se lee 
«atalaya de la Mar». Su localización, según este texto en la linde con el 
arroyo Xebar, nos hace identificar este atalaya con la «atalaya Blanquiza» 
citada en el Libro de Composiciones. 

Bibliografia: Inédito. Documentac ión : A . M . M . Libro de Composic io
nes de Tierras. Libros raros y curiosos, n.° 5. Repart imiento de Alora fol. 
12 v. (Op . cit., pág. 69) . 

10. N o m b r e : Cerro del Cabrero, 

Localización y coordenadas: Se localiza en el borde del C a m p o de Cá
mara. Se accede a través del carril que va al cortijo El Campil lo y cont inúa 
hacia la fuente Melchor. Sus coordenadas son 3.59.500 - 40 .81 .300 . Cota 
543 m. de altura. 

Descripción: Se trata de un cerro que forma una meseta casi circular, 
una dorsal que se prolonga hacia el S.O. con una torre de más de 4 m. de 
lado en su esquina S.O y otra meseta inclinada. La meseta circular está 
rodeada de una muralla de mampuestos unidos con un barro m u y poco 
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calizo y tiene una pequeña torre en el lienzo N . O . Tanto la dorsal, como la 
meseta inclinada, también están rodeadas por un muro , que en todos los 
casos apenas sobresale del suelo. Los muros rodean una gran extensión 
(aproximadamente unos 10.000 metros cuadrados). 

Observaciones: Es imposible determinar la época de la construcción 
del amural lamiento, pero es probable que en época feno-púnica, se amura
llara la meseta circular y en época medieval se completar el resto. En época 
medieval se utilizaría para la guarda de ganado, lo mismo que los recintos 
de la Sierra del Conjuro y de las Capacheras en Archidona. En época naza-
rí, debió usarse sin duda como atalaya para el control de la frontera. 

Hallazgos: Apenas si hay hallazgos cerámicos debido a que el lugar 
es utilizado para guardar cabras y hay una enorme capa de excrementos de 
animal cubriendo todos los posibles hallazgos. N o obstante en la pendiente 
N .E . , aparecen algunos restos cerámicos feno-púnicos y medievales (cerá
mica bicroma marrón sobre melado). 

Cualidades defensivas: Solo es accesible por la vertiente Este. Tiene 
un dominio visual que alcanza al Valle del Guadalhorce a todo el C a m p o 
de Cámara y a una buena parte del Oeste de la Axarquía. 

Bibliografía: Se cita como yacimiento feno-púnico en RECIO RUIZ, 
Angel; R A M O S M U Ñ O Z , José; M A R T Í N CÓRDOBA, Emilio. «Aproximación 
al poblamiento neolítico y calcolítico en el té rmino municipal de Almogía 
(Málaga)». MAINAKE. VIII-IX. Málaga, 1986-1987, págs. 59-88 . 

C O N C L U S I O N E S 

—Se reutilizan elementos defensivos anteriores, aunque se completa el 
sistema con una serie de atalayas de sección circular y macizas. 

—Se utiliza más que un sistema de castillos, un sistema de atalayas. 

—Algunos castillos importantes de esta zona de frontera que se abando
naron en la época de taifas, no se reutilizan. Entre éstos, tenemos por ejem
plo el castillo de Santo Pitar o el de Cámara (localizado por nosotros en el 
término de Casabermeja). Ello parece mostrarnos una militarización escasa 
del estado nazarí que no podía mantener guarniciones importantes . 

—Las atalayas se sitúan sobre todo para controlar los caminos, tanto los 
artificiales como los naturales y cuando ello es posible, alcanzan una gran 
panorámica. 

—Todas las atalayas, se sitúan en conexión visual con al menos otras tres 
atalayas. 
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Torres y castillos nazaríes de la frontera al sur de 

Nombre 

Cantarraiján I 

Cantarraiján II 

Villadarias 

Almogía 

Alora 

— 

Zambra 

Atalaya Ornar 

Atalaya Blanquiza 

Cerro Cabrero 

N. actual Municipio 

Cerro 4 Herrizas Almogía 

_ 

Villadarias 

Almogía 

Alora 

Atalaya 

Zambra 

_ 

_ 

Cerro Cabrero 

Almogía 

Casabermeja 

Almogía 

Alora 

Alora 

Casabermeja 

Alora 

Alora 

Almogía 

Anteq 

Coordenadas Conserv. 

3.61.300-40.80.900 

3.61.900-40-81-300 

3.68.000-40.77.000 

3.63.000-40.77.000 

3.48.000-40.77-000 

3.54.000-40.84.500 

3.70.880-40.83.127 

3.55.000-40.75.500 

3.55.350-40.85.200 

3.59.500-40.81.300 

M. 

R.1 

M. 

R.2 

R.3 

D. 

R.1 

D. 

D. 

R.1 

uera 

Observaciones 

Atalaya 

P. Castillo 

Atalaya-Desp. 

Castillo 

Castillo 

Atalaya 

Atalaya 

Atalaya 

Atalala 

Atalaya Recinto 

M. Mala conservación. Restos pocos perceptibles. 
R. 1 Conservación regular. Se puede conocer su estructura. 
R.2 Conservación regular. Se reconoce su estructura. 
R.3 Conservación buena. Reconstruido. 
D. Desaparecido 
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0 2 

A = Torre de la Vela. 
B = Lugar donde estaba la puerta. 
C = Lugar donde estaba el aljibe. 

Castillo de Almogia. 
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Cerro del Cabrero (Almogia) 

Cerro del Cabrero (Almogia). 
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La Torre de Zambra.. 

# ¿ 

La Torre de Zambea. 
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L O S J U D Í O S Y L A F R O N T E R A 

D E LA G R A N A D A N A Z A R Í 

ENRIQUE GOZALBES GRAVIOTO 
Granada 

La presencia de judíos en la Granada nazarí constituye un fenómeno 
que ha sido particularmente poco estudiada por parte de los historiadores. 
La escasez de los datos ha contribuido a este vacío en la investigación. Des
de un punto de vista que es, en realidad, más literario que histórico, con 
datos posteriores a la propia conquista cristiana, se ha hablado en ocasiones 
de una fuerte presencia hebrea en Granada1. 

Por el contrario, la documentación concreta señala una conclusión dia-
metralmente opuesta. El estudio de Ladero Quesada, aunque realizado con 
documentos ya de la época de la expulsión, concluyó que el judaismo en el 
Reino de Granada ocupó un papel puramente marginal2. Dicho trabajo 
permite llamar la atención acerca de la necesidad que tenemos de revisar las 
afirmaciones tópicas, si bien la documentación es parcial y referida al mo
mento final. El estudio más completo, de Rachel Arié, permite a su vez 

1 A este respecto resulta particularmente hiperbólico el libro del admirado D. 
Gonzalo M A E S O : Garnata al-Yahud (Granada en la Historia del judaismo español). 
Granada, 1963. 

2 M. A. LADERO QUESADA: «Dos temas de la Granada nazarí, II: Los judíos granadi
nos al tiempo de su expulsión». Cuadernos de Historia, 3 (1969), págs. 334-345. 
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concluir que los judíos en la frontera nazarí, y en el Reino de Granada, eran 
mucho menos numerosos de lo que lo eran en las ciudades de Castilla3. 

En un trabajo, de las dimensiones de esta comunicación, no resulta 
posible extendernos en profundidad acerca de todas las cuestiones referidas 
a esta problemática. Por esta razón, vamos a intentar acercarnos de forma 
parcial a la problemática, a partir de la historia previa de los hebreos en 
Granada y Jaén, una aproximación al problema de la evidente escasez de su 
presencia en la frontera nazarí, y al estudio de un episodio fronterizo en 
1367. 

Los JUDÍOS EN GRANADA 

La presencia de los judíos en las tierras de Andalucía Oriental remonta 
en el tiempo hasta la antigüedad clásica. Es cierto que las fuentes de docu
mentación a nuestro alcance son muy escasas, y consistentes en discutibles 
datos arqueológicos, las fuentes de las disposiciones conciliares cristianas, 
el testimonio de diversos escritores eclesiásticos (sobre todo Gregorio de 
Elvira), o la legislación visigoda, aparentemente atestiguan esa presencia. 

Es más, la historiografía ha destacado que en la zona del S.E. peninsu
lar, y muy en concreto en las tierras de Jaén y de Granada, existió la más 
fuerte proporción de comunidades judías en la antigüedad romana4. Con
clusión que entra en la lógica de suponer una mayor presencia en las regio
nes peninsulares con un mayor contacto con las costas del Mediterráneo. 

El periodo de la Alta Edad Media supuso indudablemente un momen
to de esplendor para algunas de estas comunidades hebreas que se estable
cieron, sobre todo, en capitales administrativas que eran al tiempo centros 
económicos y comerciales. Sin duda entre todas estas juderías destacó la de 
Granada. 

3 R. ARIE: L'Espagne musulmane au temps des Nasrides (1232-1492). Paris, 1973, págs. 
328 y ss. 

4 L. GARCÍA IGLESIAS: «LOS judíos en la España romana». Hispania Antiqua 3 (1973), 
págs. 331-336 ; Idem: Los judíos en la España antigua. Madrid, 1978 ; E. GOZALBES: «LOS 
judíos en la Iliberris romana». Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su 
Reino 5 (1991), págs. 11-28 ; L. A. GARCÍA M O R E N O : Los judíos de la España antigua. 
Madrid, 1993; J. J. SAYAS: «Cuestiones controvertidas acerca de los judíos en la Historia 
Antigua peninsular». Espacio, Tiempo y Forma, Historia Antigua G (1993), págs. 479-528 ; 
E. GOZALBES: «Los judíos en la Hispania romana : la documentación». Anuario de Investi
gaciones, 2 (1994). 
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Los judíos colaboraron allí en la ocupación musu lmana en los inicios 
del siglo VIII; como consecuencia de esta colaboración quedaron habi tando 
de forma mayoritaria la parte del Albaicín que había sido el asiento de la 
antigua Iliberis romana. C o n el comercio y la cobranza de los impuestos 
alcanzaron un papel esencial en la organización social5. D e acuerdo con la 
mención de un rabino oriental, la de Granada era a mediados del siglo IX 
una de las principales aljamas de la España musulmana . 

La comunidad judía de Granada alcanzó así un considerable desarro
llo. En el siglo X u n escritor andalusí, A h m a d al-Razi, documenta rá que la 
ciudad recibió el apelativo de «Granada de los judíos» («Garnatah al-yahud»), 
puesto que consti tuían una parte esencial de sus pobladores. Texto que, 
re tomado por los escritores cristianos del Renacimiento, contr ibuyó a la 
imagen de Granada como una especia de «Jerusalén pequeña». 

Fue en el siglo XI cuando la aljama granadina alcanzó su máximo es
plendor, llegando a contar con unas 1.500 familias (= 6.000 personas). 
Además los judíos tomaron prácticamente el poder no sólo económico sino 
también político, hasta el p u n t o de que el famoso Samuel ibn Nagrila, y su 
hijo José ibn Nagrila con posterioridad, ocuparon el puesto de visir princi
pal del rey granadino6 . 

Pero en el úl t imo día del año 1066 se torció de una forma definitiva la 
historia de la pujante judería granadina. En ese día estalló un violento mot ín 
popular en contra de la privanza política y económica de los judíos grana
dinos. Miles de ellos fueron asesinados, y el visir José también falleció en 
aquellos sangrientos acontecimientos7 . 

A partir de estos acontecimientos el judaismo granadino iba a perder 
de una forma sustancial su importancia. Así va a seguir apareciendo en las 
fuentes, como un referente de la presencia de hebreos, pero de una forma 
secundaria con respecto a otras de la España musulmana , sobre todo las de 

3 E. GoZALBES: «Establecimiento de barrios judíos en las ciudades de Al-Andalus: el 
caso de Granada». Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, 6 (1992), 
págs. 11-32. 

6 H . R. IDRIS: «Les Zirides d'Espagne». Al-Andalus 29 (1964), págs. 39-145; A. 
HANDLER: The Zirids of Granada. Miami, 1974; R. G. PEINADO y]. E. LÓPEZ DE COCA: 
Historia de Granada. III: la época medieval. Granada, 1987, págs. 175 y ss. La cifra de 
6.000 judíos, ofrecida por fuentes medievales, es aceptada por E. ASHTOR: «The number 
of Jews in Moslem Spain». Zion 28 (1963), págs. 51-52. 

7 E. ASHTOR: The Jews of Moslem Spain. Philadelphia, 1973, t. II, págs. 187-189. 
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Sevilla y de la ciudad portuaria de Almería8 . La represión efectuada por los 
almohades ocasionó la conversión forzosa al Islam por parte de los judíos 
granadinos que, en el año 1162, aprovecharon la debilidad del poder para 
rebelarse9. 

Los J U D Í O S E N J A É N 

La segunda gran comunidad de las tierras interiores de Andalucía Orien
tal fue la de Jaén. C o n toda probabilidad algunas juderías existirían ya en la 
antigüedad romana en ciudades de esta zona, pero el silencio documenta l 
impide asegurarlo. Sin embargo, en la antigüedad tardía en diversas urbes 
existieron ya comunidades hebreas en época tardía. Entre ellas se cita de 
una forma expresa a la ciudad de Aurgi, que era la Jaén de época romana. 

U n a disposición de la época visigoda nos atestigua la existencia de co
munidades hebreas en ciudades de esta zona. En concreto, la disposición 
menciona que existían judíos en las urbes de Mentesa (La Guardia) , Tucci 
(Martos), Sturgi (cerca de Andújar) , Iliturgi (Andújar), Viatia (Baeza), Tuia 
(Peal del Becerro), y finalmente la de Aurgi (Jaén) como poseedoras de 
comunidades de judíos con los que eran demasiado tolerantes las autorida
des10. U n documen to casual que nos indica como la política antijudía de 
los reyes visigodos debía de tener su correspondiente plasmación en las 
ciudades de esta zona donde , aparentemente, existía una mayor tolerancia. 

Por otra parte, existió una cierta cont inuidad puesto que en Jaén exis
tió una comunidad judía en los primeros siglos de la historia de Al-Andalus1 '. 
Sin embargo, todavía en los siglos rx-X mantenía unas dimensiones modes
tas. Así, en una carta de un gaón (dirigente de academia rabínica oriental) 
se nombraban las principales comunidades hebreas de Al-Andalus: Córdo
ba, Elvira (Granada), Lucena, Pechina, Qalsana, Sevilla y Mérida1 2 . Jaén 
no aparece mencionada entre ellas, lo cual sin duda indica su papel secun
dario. 

8 E. GOZALBES: «Los judíos de Málaga, Granada y Almería en los documentos de la 
Genizah de El Caito». Jábega 68 (1990), págs. 12-24. Sobre esta última judería, Vid. M. J. 
CANO y D. FERRÉ: Los judíos en Almería. Almería, 1989. 

9 R. DOZY: «Sur ce qui passa à Grenade en 1162». Recherches sur l'histoire et la littérature 
de l'Espagne pendant le Moyen Age, I, 3 . a ed., París, 1881, págs. 364 y ss. 

10 L. V. XII, 2, 13. Vid. L. GARCÍA IGLESIAS, pág. 176. 
11 E. ASHTOR: The Jews in Moslem Spain. I, Philadelphia, 1973, pág. 319. 
12 Abraham IBN DAUD: Libro de la tradición (Sefer ha~Qabbalah). Trad, de D. FERRÉ, 

Barcelona, 1990, pág. 95. 
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Sin embargo, hacia el año 910 nació en Jaén el universal dirigente e 
intelectual Hasday ibn Saprut, que más tarde se establecería en Córdoba . 
Hasdai era hijo de un hombre rico y bastante culto. Moisés ibn Ezra nos 
documenta que el lugar del nacimiento de Hasdai había sido Jaén13. 

O t r o escritor hebreo de esa misma época, M e n a h e m ibn Saruq, nos 
documenta que el padre de Hasdai había construido en Jaén una sinagoga 
y había fomentado allí los estudios de la Tora y la literatura14. 

En el siglo XI la judería j iennense alcanzó ya un enorme desarrollo. La 
inclusión de esta ciudad dentro del Reino de Granada, y la privanza en el 
mismo de los hebreos, ocasionó que en Jaén también alcanzaran una posi
ción preponderante . Así sabemos por una fuente de aquella misma época 
que los judíos de Jaén eran propietarios de una cantidad considerada incal
culable de riquezas13. 

C o n esas riquezas ayudaron a Musakhan, el gobernador nombrado a 
instancias del visir judío (Ibn Nagrila) del rey de Granada. Pero también 
sabemos acerca de ese acontecimiento que los habitantes de Jaén estaban ya 
cansados de verse mandados por judíos, razón por la que los magrebíes se 
rebelaron y expulsaron de la misma al gobernador1 6 . Datos que señalan que 
la judería j iennense en el siglo XI se encontraba en situación de fuerte pros
peridad. 

Carecemos de noticias posteriores acerca de los judíos de Jaén durante 
más de medio siglo. D e hecho, la aljama jiennense no aparece documenta
da de forma especial en los fondos de la Genizah de El Cairo1 . La única 
referencia que conocemos es que en ella nació y habitó cierto t iempo Yosef 
ibn Yustu, discípulo del gran rabino al-Fasi; se conserva un volumen de 
preguntas a su maestro y de respuestas de éste18. 

13 IBN EZRA: Kitab al-muhadara wa-l-mudakara. Ed. y trad, de M. ABUMALHAM, Ma
drid, 1985 ; J. M. MILLAS: La poesía sagrada hebraico-española. Madrid-Barcelona, 1948. 
Vid. E. ASHTOR: The Jews of Moslem Spain. Philadelphia, 1973, I, págs. 159 y ss. 

14 C. DEL VALLE: La escuela hebrea de Córdoba. Madrid, 1982, pág. 60.; J. PELAEZ DEL 
ROSAL: «Hasday ibn Saprut en la Corte de Abderraman III», en Los judíos en Córdoba 
(siglos X-XIl). Córdoba, 1985, pág. 66.; A. SAEZ BADILLOS: Literatura hebrea en la España 
medieval. Madrid, 1991, pág. 21 . 

15 ABDALLAH: El siglo XL en primera persona. Trad, de E. LEVI PROVENÇAL y E. GARCÍA 
GÓMEZ, Madrid, 1980, pág. 133. 

16 ABDALLAH, pág. 140. 
17 E. GOZALBES: «LOS judíos de Málaga...», pág. 14. 
18 A. SAEZ BADILLOS y J. TARGARONA: Diccionario de autores judíos (Separad, siglos X-

XV). Córdoba, 1988. 
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N o es el único caso de escritor judío natural del Jaén hispano-musul-
mán . En concreto del siglo XIII conocemos otro literato, el poeta Yaqob al-
Yani, que también era natural de la ciudad de Jaén19. 

En 1148 la judería de Jaén sufrió las destrucciones de la política intole
rante de los almohades. Así tenemos el test imonio de Abraham ibn Ezra, 
que en una sentida «Qina», un llanto por las comunidades judías de Sefarad, 
documenta esta situación: «ningún judío, ni uno sólo, quedó en Jaén ni en 
Almería, ni en Mallorca ni en Málaga quedó refrigerio alguno, los judíos 
que habían hu ido fueron cruelmente heridos»20. 

¿Significó este acontecimiento la desaparición absoluta del judaismo? 
Es indudable que las aljamas andalusíes sufrieron un dur ís imo golpe del 
que ya práct icamente no volverían a recuperarse. Pero también hay docu
mentos que prueban que pasados los primeros momentos los hebreos, en 
u n número bastante más reducido, pudieron mantener en secreto la profe
sión de su fe. Se tienen así datos sobre los judíos secretos de Granada, 
porque se rebelaron en 1162, aunque no se conocen alusiones acerca de los 
de Jaén. 

LOS JUDÍOS Y LA FRONTERA 

La represión de los almohades constituyó un duro golpe para las co
munidades hebreas de Al-Andalus. Y más en concreto, en la zona oriental 
de Andalucía el judaismo iba a pasar a ser en el futuro un elemento pura
mente residual. El desarrollo histórico posterior parece demostrarnos que 
los judíos iban a mostrar una especial aversión a la vida en la frontera. Esta 
conclusión puede parecer a priori extraña, razón por la que intentaremos 
justificarla. 

C o n esta conclusión no creemos, en absoluto, exagerar. El análisis de la 
densidad de juderías en el Reino de Castilla nos ofrece el par t icularmente 
destacable vacío de las mismas en los territorios meridionales21 . Pero ade
más, este vacío es paralelo al que podemos observar también en la frontera 
N . O . del Reino de Granada. En efecto, en toda la zona del poniente grana-

19 A. SÁENZ BADILLOS, pág. 123. 
20 J. M. MILLAS, pág. 306. 
21 Un buen ejemplo lo tenemos en el mapa que traza F. CANTERA BURGOS: Sinagogas 

españolas. Madrid, 1955, reimpr., 1984, fig. 60. 

272 



LOS JUDÍOS Y LA FRONTERA DE LA GRANADA NAZARÍ 

dino y también en los Montes orientales, no encontramos el más mínimo 
vestigio de presencia hebrea22. 

Esta curiosa situación de vacío deja como únicas aljamas conocidas, en 
la parte cristiana, las de Ubeda y sobre todo la de Jaén, en la parte musul
mana, bien entradas en el interior, las de Granada, Guadix, Baza, y quizás 
Huesear23. Se trata de un vacío que tiene ciertas raíces históricas pero que, 
en sí mismo, resulta poco explicable. 

El hecho no deja de ser curioso. Los hebreos habían sido en el pasado 
los intermediarios naturales en las fronteras. El judío comerciante aparece 
en la frontera medieval como el punto de contacto económico entre mu
sulmanes y cristianos. No creemos necesario insistir acerca de este aspecto, 
a veces exagerado, pero siempre bastante valorado24. 

Y esta cierta aversión a la frontera es tanto más curiosa en cuanto a que 
no será tampoco una constante en los momentos posteriores. Así en el 
epílogo del Reino nazarí de Granada podemos observar como los judíos 
reaparecen, si bien en otras zonas, como intermediarios25. Y luego, con la 
última frontera ya trasladada al Magreb, allí nuevamente los judíos apare
cen como intermediarios entre portugueses o castellanos, de un lado, y 
musulmanes, del otro26. Sin embargo, en las relaciones pacíficas de la fron
tera de Granada, el comercio y contrabando incesante, no encontramos 
reflejada en la documentación que se dispone no aparecen prácticamente 
los judíos; el estudio que ha realizado Rodríguez Molina es lo suficiente
mente amplio como para garantizar esta ausencia de la frontera27. 

22 Vid. A. MALPICA: ElConcejo de Loja (1486-1508). Granada, 1981; R. G. PEINADO: La 
repoblación de la tierra de Granada: los Montes Orientales (1485-1525). Granada, 1989. 

23 Las comunidades judías las encontramos documentadas en R. ARIE: L'Espagne 
musulman au temps des Nasrides. París, 1973. 

24 Sobre el papel comercial de los judíos, trascendiendo las fronteras nacionales o de 
civilización, B. BLUMENKRANZ: Juifs et chrétiens dans le monde occidental, 430-1096. Paris, 
1960; S. D. GoiTEIN: A Mediterranean Society: the Jewish communities of the Arab World as 
portrayed in the documents of the Cairo Geniza, I y II Berkeley, 1967 y 1970; Idem: Letters of 
Medieval Traders. Princeton, 1973. 

25 M. A. BEL BRAVO: LOS Reyes Católicos y los judíos andaluces (1474-1492). Granada, 
1989, págs. 137 y ss. 

26 H. Z. HlRSCHBERG: A History of the Jews in North Africa. Leiden, 1974. 
27 J. RODRÍGUEZ MOLINA: «Relaciones pacíficas en la frontera de Granada con los 

reinos de Córdoba y Jaén». Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, 
6 (1992), págs. 81-128. 
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¿Qué razones justifican este mayor despego? Creemos que existen ra
zones de tipo político. En efecto, en el inicio de la frontera con la Granada 
nazarí los dirigentes hebreos, insertos en la Corte de Alfonso XI, trataron 
de hacerse con el sector comercial que venía representado por los intercam
bios comerciales en la frontera. 

El autor de la «Crónica de Alfonso XI» achaca la ruptura de hostilida
des entre castellanos y granadinos, acaecida poco después, a las luchas por 
el control de los impuestos sobre el comercio, entre dos magnates hebreos: 

«don Simuel Abenhucar avie en la merced del rrey, e por esto tenia las 
rrentas todas de la Frontera. Y el otro judio don Juçaf de Eçija, que avia 
sido primeramente en la privança y en el consejo del rrey, veyendo la gran 
ganancia que aquel don Simuel hazia en aquellas rrentas, especialmente 
en el derecho que se tomava de la saca que hazian los moros.... E el don 
Simuel, desque esto vio, fablo con el rrey en su secreto, e aconsejóle que 
non diese mas la saca a los moros; e esto fazia el por dar daño aquel don 
Juçaf que non oviese ganancia de la saca. E el rrey... dio un albala firmado 
de su nombre en que enbio a mandar a los oficiales de las çibdades e villas 
e lugares de la frontera que non consintiesen sacar a los moros ninguna 
cosa del su rreyno e señorío»28. 

U n o de los poetas hebreos menores, Yosef ibn Sason, escribió unos 
versos irónicos a este respecto: 

«Andábase Don Yosef 
floreciendo como fértil 
renuevo. Por la frontera 
de Sefarad, hasta el límite 
con Granada, deambuló. 
Pero otro más avisado 
se apropió de su poder; 
y yo digo que hasta aquí 
llega el confín del Sabbat»29. 

Aquí vemos un m o m e n t o en el que los principales judíos de la Cor te 
de Castilla t rataban de tomar posiciones en beneficios económicos de la 
frontera de Granada. El que realmente hubieran podido desarrollar ese papel 
hubiera ocasionado que hebreos en funciones de intermediarios hubieran 
tomado contacto m u c h o más frecuente con la frontera. Esta rivalidad ini-

28 Gran Crónica de Alfonso XI. Cap. CXVII; Ed. D. CATALAN, Madrid, 1977, pág. 
408. 

29 Y. BAER: Historia de los judíos en la España cristiana. Madrid, 1981, I, págs. 256-
257. 
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cial probablemente es una primera explicación, aunque en absoluto la úni
ca, de esa apuntada más arriba escasa presencia judía en frontera. 

EL EPISODIO DE LOS JUDÍOS DE JAÉN EN 1367 

En el año 1367 se produjo un suceso fronterizo que afectó de forma 
directa a la comunidad judía de Jaén. El episodio, en lo que se refiere a los 
hebreos, ha sido comúnmente desconocido por los historiadores30, se 
enmarca en una doble característica . En primer lugar, se trata de un episo
dio representativo de la vida y de los problemas en la frontera. De una o de 
otra forma, otros de similares perfiles debieron producirse, sin que en esos 
casos hayan quedado vestigios documentales de incidencia en los hebreos. 
En segundo lugar, se trata de un suceso que se enmarca en las contradiccio
nes políticas de la guerra civil Trastámara en Castilla, y en la situación de la 
minoría judía en esas fechas. 

El contexto más general de la frontera indica un periodo de relativa 
calma, que siempre venía acompañado por pacíficas relaciones humanas y 
económicas. Rodríguez Molina ha señalado como en el siglo XIV la realidad 
de la frontera entre Castilla y Granada era la de un predominio de la paz y 
la tregua sobre la guerra. En este siglo, un total de 72 años fueron de tregua 
o paz, que fue todavía más numerosa en la segunda mitad de la centuria31. 

En un contexto global más pacífico que de enfrentamiento debe inser
tarse la expedición granadina del año 1367. La misma la conocemos tanto 
por documentación cristiana como por fuentes musulmanas. Entre las fuen
tes cristianas destaca la mención que al respecto, con equivocación de fecha 
(ubica el episodio en el año 1368), hace la crónica de López de Ayala, 
cuando indica que el rey granadino Muhammad V tomó la ciudad de Jaén. 

Otro testimonio lo encontramos en el anónimo castellano (del siglo 
XVl) «Historia de la Casa Real de Granada», que utiliza fuentes granadinas 
para su redacción; ubica el episodio en el año 1368, documentando este 
ataque: «Y bolbiendo contra Jaén, venció a los cristianos que le quisieron 
resistir, y entrando la ciudad la destruyó, derribando las iglesias, casas y 
muros. Y por mucho oro que le dieron, dexó de combatir el alcácar»32. 
Prosigue señalando que después el granadino marchó contra los territorios 

30 Por el contrario, encontramos una simple referencia en R. ARIE, op. cit., pág. 330. 
31 J. RODRÍGUEZ MOLINA, págs. 89-90. 
32 Vid. J. DE MATA CARRIAZO: «Historia de la Casa Real de Granada. Anónimo castellano 

de mediados del siglo XVI». Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, 6 (1957), pág. 32. 
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de Ubeda y Marchena, llevándose una gran cantidad de prisioneros para 
Granada. 

El propio sultán Muhammad V escribía en una carta una versión acer
ca de los acontecimientos : «pusimos sitio a la ciudad de Jaén, cuya fama en 
lo que toca a la cultura, permite que se prescinda de exponer largamente las 
cosas que posee. Dios nos otorgó su conquista por asalto y la sometió al 
cautiverio y a sus defensores puso bajo los afilados sables. Después de esto 
atacamos a la ciudad de Ubeda que sirvió de modelo de ruina y destruc
ción»33. En otra carta posterior al sultán de Fez le describía con mayor 
detenimiento el suceso con la ampulosidad característica34. 

Todas estas fuentes nos describen el episodio, nos hablan de los prisio
neros y del botín, sin discernir entre lo capturado en Jaén, en Ubeda y en 
Utrera. Así los historiadores que se han ocupado de esta campaña militar, 
aún simplemente de pasada, por lo general ignoran que los acontecimien
tos afectaron a los judíos de la ciudad de Jaén. 

El episodio también debe de enmarcarse en la situación de los judíos 
en Castilla. La pavorosa guerra civil de la dinastía Trastámara supuso una 
actitud diferente de los dos bandos con respecto a la minoría judía. Así 
mientras D. Pedro trató de apoyarse en la ayuda financiera de los judíos, D. 
Enrique (muy influido por la intervención de los mercenarios extranjeros) 
desarrolló una actitud anti-judía35. Los vientos antisemitas se iban trans
formando, de forma cada vez más evidente, en tormentas que irían esta
llando hasta 1492. 

Una fuente hebrea documenta que en los acontecimientos se vieron 
involucrados los judíos jiennenses. Nos referimos a una obra de Samuel 
Çarça, el Mecor Hayyim («Fuente de la vida»), que es un comentario al 
Pentateuco, publicado en Mantua en el año 1559. En el epílogo de esta 
obra, Çarça habla con cierto detenimiento de los sufrimientos de las co
munidades judías de Castilla en la época de la guerra civil36. Este epílogo, 

33 M. GASPAR REMIRO: «Correspondencia diplomática entre Granada y Fez (siglo XIV)». 
Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino (1 . a serie), 4 (1914), pág. 
301. 

3 4 M. GASPAR REMIRO, págs. 318 y ss. 
33 J. VALDEÓN: Los judíos de Castilla y la revolución Trastámara. Valladolid, 1968; J. 

M. MONSALVO: Teoría y evolución de un conflicto social: el antisemitismo en la Corona de 
Castilla en la Baja Edad Media. Madrid, 1985. 

36 Y. BAER: Historia de los judíos en la España cristiana. Madrid, 1981, pág. 733. 
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que nos ofrece datos históricos de cierto valor, fue traducido al castellano 
por el profesor Cantera, que le dio el título de «Escrito de las aflicciones 
que padecieron las Comunidades españolas»37. 

Dicho documen to refleja las actitudes hacia los judíos de los partida
rios de D o n Pedro y D o n Enrique, en la guerra civil de los Trastámaras de 
Castilla. Los partidarios de D o n Enrique desarrollaron una acti tud expolia
dora e intolerante con los hebreos castellanos. Entonces muchas de las 
aljamas de Castilla se vieron directamente involucradas en episodios de 
violencia y de expoliación. 

En medio de esta situación, y de los enfrentamientos de la guerra civil, 
la ciudad de Jaén se rebeló entonces en favor de D o n Enrique. Aunque las 
fuentes no lo indiquen expresamente, no cabe duda de que este control de 
la ciudad puso en difícil situación a los judíos de la localidad. Así estaba 
ocurr iendo en todas las ciudades dominadas por los partidarios de d o n 
Enrique. 

Samuel Çarça nos cuenta que después del ataque contra los judíos va
lencianos, hecho por el propio D o n Enrique, fue D o n Pedro quien solicitó 
el auxilio de los musulmanes , exponiendo a continuación: 

«y vino el mismo rey de Granada con toda su majestad con un 
gran ejército, penetró en los lugares que se habían rebelado contra él y 
los dominó con la espada de la muerte y,del exterminio. Jaén fue to
mada por la fuerza y mataron hombres sin número. Mas en los judíos 
ordenó el rey don Pedro que no pusieran la mano, porque no tenían 
culpa, pero que si querían cautivarlos los cautivasen. Entonces lleva
ron prisioneros al reino de Granada hasta trescientos padres de fami
lia que vivían en Jaén». 

Del texto se deducen varios datos. En primer lugar, el gran t amaño que 
había alcanzado el 1367 la judería de Jaén. Sin duda la misma constituía, 
hasta ese m o m e n t o , una excepción en el pobre panorama de las aljamas 
meridionales. El problema estriba en la aceptación de la cifra o su rechazo 
por posible exageración. En efecto, trescientos cabezas de familia vienen a 
significar entre 1.200 y 1.500 personas, cifra demasiado alta para ser acep
tada sin reparos. Es m u y probable que deba entenderse la existencia de 300 
judíos cautivos, cabezas de familia o no. 

37 Publicado por F. CANTERA en Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y 
su Reino, 15 (1925), págs. 63-65. 

38 Y. BAER, pág. 292. 
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En segundo lugar, el texto parece aclararnos parcialmente el confuso 
comentario que encontramos en diversos historiadores actuales. Así, mien
tras Baer indica que los judíos de Jaén fueron tomados prisioneros para 
venderlos como esclavos38, Rachel Arié indica que Muhammad V se llevó a 
los judíos en una actitud de protección, para evitar que les ocurriera lo 
mismo que a los de otras ciudades de Castilla39. Interpretaciones distintas 
que merecen una explicación. 

En el relato del hebreo hispano los judíos aparecen como objeto de una 
protección en lo que a su vida se refiere, basada en el hecho de no haber 
participado en una rebelión cuyos efectos, indudablemente, padecieron. 
Pero, por el contrario, se indica que el soberano granadino fue autorizado 
para tomarlos como cautivos, sin duda para el cobro de la redención poste
rior. El cobro de esa redención, por solidaridad de las aljamas, era lo que 
garantizaba mayores beneficios económicos. Es un buen ejemplo de como 
los judíos, situados en una frontera, corrían el peligro de ser alternativa
mente violentados por los unos o por los otros. 

39 R. ARIE, pág. 330. 
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LIBRO DE BUEN AMOR 

J U A N G U T I É R R E Z C U A D R A D O 

Universidad de Barcelona 

Hace unos años, me había ocupado de la Lengua del Libro de Juan 
Ruiz. Por una serie de razones que no es opor tuno explicar, el trabajo que
dó inédito. Ahora dos hechos me obligan a publicarlo: las amables referen
cias a éste que Alberto Blecua ha hecho en la introducción de su Juan Ruiz, 
y, sobre todo, la invitación del Ayuntamiento de Alcalá la Real para hablar 
de la lengua del Arcipreste en el Congreso de La Sociedad de Frontera. A 
pesar de la abundan te bibliografía, los estudios sobre la lengua en el Libro 
de Buen Amor (LBA) desde el ángulo específicamente lingüístico no son 
abundantes . La mayoría de ellos se interesa, ante todo, por los aspectos 
literarios o estilísticos1. Sin embargo, no son pocas las observaciones justas 
y los comentarios penetrantes que podemos espigar sobre la lengua del 
LBA en un caudal bibliográfico mas que generoso2. Aquí no tengo en cuenta 

1 No estoy, por tanto, de acuerdo con GARIANO, C , El mundo poético de Juan Ruiz, 
Madrid, Credos, 1974, pág. 148: «Muy estudiada ha sido la lengua del Arcipreste, desde el 
enfoque diacrónico». CoROMINAS en su edición del LBA recoge abundantes observaciones 
lingüísticas en sus notas. J. L. GIRÓN ALCONCHEL en su edición del Libro de Buen Amor, 
Madrid, Castalia, 1985, 345-66 traza un panorama muy meritorio de la lengua del LBA. 

2 Una bibliografía muy completa en V. MARMO, Dalle fonti adle forme: Studi sul Libro 
de Buen Amor, Napoli, Liguori, 1983 y en G. ORDUNA, G. OLIVETTO y H. O. BIZARRI, «El 
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los numerosos trabajos que han aparecido en los últimos años sobre pro
blemas textuales, léxicos, pasajes concretos, etc. Todos confirman las obser
vaciones de nuestro apartado sobre el léxico: que Juan Ruiz, fuera quien 
fuera históricamente, era, sin duda, una persona culta, con una formación 
universitaria evidente, familiarizada con los conocimientos retóricos y fa
cultativos superiores propios de su tiempo. Solo así pueden explicarse ade
cuadamente sus conocimientos jurídicos, sus alusiones a la tradición clási
ca, el manejo de los juegos de palabras, el dominio de ciertos campos enci
clopédicos, su sabiduría general. Por eso cierro mi intervención con algu
nas alusiones a todos estos temas, porque me parece que pueden resultar 
más atractivos que el panorama general de la lengua del LBA, que hemos 
intentado dibujar, sacrificando muchos aspectos. 

Para estudiar la lengua del LBA deberíamos hacer una descripción ade
cuada de todos sus niveles (sintáctico, morfológico, fonológico gráfico, 
semántico) y compararla con descripciones parecidas de otros textos. Ello 
nos obligaría a investigar las variantes de cada manuscrito y su relación con 
el hipotético modelo primitivo y a definir los diferentes manuscritos res
pecto a las siguientes coordenadas lingüísticas: a) culta/popular/vulgar, b) 
Arcaizante/neutral/innovadora, c) Lengua jurídica/literaria/poética, d) 
Norma cancilleresca real/norma dialectal... Ahora bien, la brevedad de las 
siguientes páginas nos permite fijarnos solamente en algunos aspectos del 
LBA. Examinaremos si aparecen o no en todos los manuscritos, compro
baremos si se documentan en otros textos literarios anteriores o posterio
res, si coinciden o no con rasgos de documentos no literarios. Así consegui
remos definir más o menos ilusoriamente un tiempo y un lugar para la 
lengua del LBA. Las conclusiones pueden parecer de poco alcance, pero en 
filología hay que ser cautos. Al señalar la fecha de la redacción del LBA, el 
dialecto y la relación lingüística entre sus manuscritos, confirmo en reali
dad, lo que de todos es ya sabido: que el LBA se escribió, probablemente, 
en la primera mitad del siglo XIV, que es difícil encontrar oposiciones siste
máticas lingüísticas importantes entre sus manuscritos, que el modelo pri
mitivo estaba teñido levemente de leonesismos o, para formularlo mejor, 
que estaba redactado en un dialecto literario que podríamos bautizar, con 
escaso acierto, como presayagué^. Aunque soy partidario ferviente de bo-

Libro de Buen Amor. «Bibliografía», Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de 
literatura medieval, 1994/8, págs. 231-376. 

3 Merecería la pena reexaminar cuidadosamente el dialecto del LBA. De todas mane
ras, lo que parece claro no es tan evidente. Véase la revisión de la fecha y de la autoría del 
LBA en KELLY, H. A., Canon Law and the Archipriest of Hita, Medieval & Renaissance 
Texts & Studies, Binghamton, New York, 1984. 
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rrar todos los près de todas las historias, porque me parecen históricamente 
absurdos, hemos de convenir en su utilidad didáctica y en su inicial transpa
rencia significativa, difícil de sustituir por un pensamiento más elaborado. 
C o m o el LBA es un texto literario, y en él las funciones lingüísticas son 
más ricas y menos fijas que en los documentos , tendríamos que suscribir 
totalmente las palabras de E. Staaff, maestro de medievalistas: 

Les textes littéraires manquent de date, représentent généralement un 
melange de la langue de l'auteur et des copistes succesifs et étaient peut-
être des l'origine écrits dans un dialecte littéraire, une langue dans une 
certaine mesure artificielle et de convention qui n'était celle d'aucune region 
spéciale4. 

Sólo me queda advertir que al final incluyo la bibliografía fundamental 
y las abreviaturas manejadas. El orden de la exposición será el tradicional 
en los estudios de gramática histórica. En las referencias al LBA los n ú m e 
ros señalan las coplas y las letras el verso. C u a n d o es necesario, S,G, y T, 
distinguen los diferentes manuscritos. H e usado sistemáticamente las con
cordancias de Mignani , Cesare y Jones. El espacio y la materia me obligan 
a suprimir detalles en algunos puntos y tratar muchos aspectos con una 
extensión irregular. 

I. F O N É T I C A 

Vocalismo 

1. Presentación. 

U n a pr imera lectura del LBA nos impresiona contradictoriamente. El 
vocalismo á tono y el final divergen de la no rma castellana clásica. Reflejan 
etapas arcaicas relativas, o dialectales, y n o es raro encontrar formas dobles 
de competencia. El vocalismo tónico, en cambio, ha alcanzado ya la fija
ción clásica, según los cánones de la gramática histórica castellana que aho
ra no vamos a exponer5 . Las únicas diferencias con el vocalismo tónico del 
castellano clásico se observan en: a) El verbo (más adelante nos referiremos 

4 STAAFF, Erik (1906, 175) En parecidos términos se expresa A. STEIGER, en un texto 
muchas veces citado ya en «Contribución al vocabulario del Corbacho», BRAE, IX, 1922, 
pág. 509. 

5
 MENÉNDEZ PIDAL, R. (1958,51-85); GARCÍA DE DIEGO, V. (1961, 58-84); LATHROP, 

T. A. y GUTIÉRREZ CUADRADO, J., (1984, 23-29, 84-106, 246-256). Sólo merece la pena 
advertir que las grafías posibles en la E.M. con algunas diferencias cronológicas, para /i/, / 
u/. Los alófonos de / i / se representaban gráficamente como i,j,y (que también servían para 
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a ello), b) Algunos latinismos o extranjerismos flagrantes {muita en vez de 
mucha, Deuspor Dios...), c) Hiatos vacilantes: Roizalterna con el moderno 
Ruiz, piadad alterna con piedad (forma etimológica que acabo imponién
dose desde el XV). d). Términos generales en la Edad Media, aunque aisla
dos, que declinarán rápidamente desde el siglo XVI: venino (sufijo 
-mu en vez de -énu de venenó); sueno f(cos-verbal regular de sonare, susti
tuido luego por son), lieva (presente regular de levare); Lloriente (alternaba 
en la Edad Media con Llórente, Lorente, Lloreinte)6; confonda y confuerto 
(etimológicamente regulares); fuente (G.T.S.) y culuebra (en G, pero cule
bra en S), formas generales en la E.M. antes de reducir «f<lat. o; luengo 
(etimológicamente regular de longus, sustituido por derivados de largus). e) 
la alternancia de ei/i. f ) La alternancia mesmo/mismo. Vamos ahora a exami
nar algunos rasgos del vocalismo átono y la alternancia ié/i. 

2. ie>i. 

El resultado /<?<lat. v. ése redujo en el dominio castellano en el segmen
to -iello y en otros, todavía discutidos, hasta i:-illo, víspera, silla, ristra, pero 
fiesta, siesta, finiestra en la Edad Media. La reducción, según Menéndez 
Pidal, se había consumado en Burgos en el s. XIII y se reimplantó por arcaís
mo en el XIV. Al sur de la cordillera central la reducción se produjo en el 
XIV. En la documentación se ve la pugna entre ambas normas entre 1350 y 
1375, con claridad. Los textos jurídicos parecen mas conservadores toda
vía. Así, en Toledo en 1349, Johanillo, pero cuchiello,çiello (DL, 400-401); 
en 1361, fusiello (DL, 403). En Extremadura en 1351, Trugiello; ahí mis
mo, en 1372 Trogillo (DL, 447), Troxilloen LBA. En documentos de Mur
cia, entre 1367-68, Calviello, cabillo (DP, 149,219,233). En FU, media
dos siglo XIV, biesperas, siedmos, siella, cabdiello, ladriellos, finiestra, castiello. 

consonantes) y por una i semilarga: justyçia (T, 1590c); dolyendo (S, 1590b); feziste, manzilla 
(S,1555) con dos tessemilargas; jnsienplo (G,141 ld). Los alófonos de /u/ se representaban 
gráficamente como u,vy b (en situación implosiva, suponiendo que se pronunciara [u]; si 
no era así, ¿era una grafía de consonante, como en otros casos, igual que vy ii); vn (S, 1206b); 
puso (t, 1203a); caudal (S1013d)Icabdal (S,228b). También eran diferentes los acentos y las 
pronunciaciones de hiatos y diptongos. Como regla general sabemos que el castellano 
tiende a los diptongos. Sin embargo, debían de pronunciarse como hiato las secuencias 
vocálicas que precedían de vocales en contacto tras alguna consonantes perdida: caen, lidiar, 
oid, rey, convivían hiato y diptongo en perfecto tipo vieron; Dios llevaba diptongo; aun 
prefería hiato, meatad alternaba, fue alternaba... A la rigidez del siglo XIII sucedía mayor 
flexibilidad en el XIV. Los nombres propios desde luego, no coincidían con la situación 
actual; el LBA utiliza Dário (1215d). Alcaraz (129a)... 

6 Trata el tema PASCUAL, J. A. (1981,179-180). Lloriente con diptongo te muy co
mún en similares terminaciones de participio presente (poniente, ardiente). 
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En el modelo del LBA convivían ié/i. S generalizo z, pero ya en su 
modelo existía esta solución, como nos asegura la copla 9 2 1 : parlillal 
manzilla/maravilla/descobrilla (descobrir + la nunca tuvo ié). U n a ultra-
corrección de G. copla 1105, nos revela que el modelo abundaría en ié 
angiellas (anguilas) Imanadiellaslcostiellas/mesillas. Por otro lado no es caso 
único el de esta copla que rima ié/i. Es seguro que el autor elegía, según sus 
necesidades, ié/i. N o siempre lo comprendieron así los copistas. Las coplas 
con r ima -illo, 179, 244 , 1016, 1431. . no son tan significativas. S r ima 
menudielíos con -illosen 4 3 4 . Otras palabras: finiesytra (general de la E.M.) 
y aprisa (1691) al lado de apriesa (971), además vísperas y cuchillo. G. en 
cambio, viesperas (384), portiellos y feniestras (1413), cochiello (1217). T 
nos confirma también esta mezcla en el modelo. Esto puede servirnos de 
pista cronológica. Aunque ié conservado en estos segmentos pueda ser 
dialectismo leones, en el LBA no parece ser así. En algunos casos ¿/perduró 
en poesía hasta el XV; también en las crónicas. El LBA utilizó la no rma en 
este p u n t o con mucha libertad pero refleja u n m o m e n t o de extrema inesta
bilidad en la norma; quizás, ya nos resulta sabido, a mediados del siglo XIV. 

3 . Yod epentética. 

Es rasgo leones reconocido por todos los autores la yod epentética de 
las terminaciones átonas. Se han señalado menbrios (607), labrios (810), 
erias (335, 1272) para S. En T se lee marcio (1618), rudios (1151). En G no 
se documentan sino cidria (862), cultismo evidente también en Talavera 
(Gorog, 1978, 66) y mirria, de etimología oscura (copla 27) . El caso es que 
S en los mismos sitios ofrece mirra y cidra. Propiamente labrio (cruce de 
labiu y labru) y menbrio (metátesis de miembro) aunque se adaptan al es
quema de la yod epentética, no la t ienen por estrictas razones dialectales'. 
Lo mismo sucede con los casos de G y con cultismos como nacencia. 

La abundancia de este esquema es la que nos puede hacer pensar en su 
posible leonesismo porque todas las yodes de estas palabras no t ienen el 
mismo origen. El carácter leones se podría aceptar paraT, y, con probabili
dad descendiente para S y G. Algunas formas llegaban al oriente del reino 
de León, como curiar, frecuente en los fueros castellanos. 

4. Algunos casos de apócope. 

El vocalismo final del LBA es preclásico. H a n desaparecido las apócopes 
extremas del período alfonsí del XIII. N o hay -i en posición final como en 

Véase MALKIEL, Yakov, «The five sources of epenthetic 1)1 in Western Hispano-
Romance; a study in multipli causation», Hispanic Review, XXXVII, 1969, págs. 239-275. 
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Cid o Berceo. Míese (S-T, 1146) es normal en muchos textos del XIV, aun
que en G, mies. La apócope de le-lo o la alternancia vien-viene, aduz-aduze, 
quier-quiere, diz-dize, fctz-fazêf es normal. A la apócope pronominal nos 
referiremos más adelante. Se enclítico se apocopa ya poco. Casos más o 
menos normales del XIII, Primera Crónica General, son aquí raros: dam por 
dame en S. 966, hablando una serrana; pagan por págame (S. 946b) y promed 
por promete (S. 965) revelan ultracorrección, en un caso por la costumbre 
de trascribir -n como -m, en otro porque las consonantes finales se ensorde
cen; así la -t ahora se trascribe como la -d. las lecturas son diferentes en G, 
hipermétrico en 965, prométeme. 

Sin embargo, en el modelo del LBA aparecen apócopes violentas, 
arcaísmos ya en el XIV, que señalan características lingüísticas particulares 
de serranas, romanos...: nief{nieve, G. 671); trax(S. 960 y 1039; G. 1039 
y 960, traxe); dix (dixeG.S., 960); conbit (conbite, G.S.32); andit <andide 
(G. 985)/S ande. 

5. Vacilación en las vocales protónicas. 

Menéndez Pidal juzga leonesismos las lecciones de S: lición (88), loxuria 
(257), canistillo (1174) y otros similares. María Rosa Lida (1973,198), 
omanidad, mijor, lición. Coraminas (1967, n. 1429b). «murezillo, ratoncito; 
aunque nuestro ms. único escribe mozerillo, se trata de un rasgo leonés de 
este copista salmantino, que también escribe coidar, foir, cochillo y análogos 
por cuidar, fuir, cuchillo, cuitado, etc. del ms. castellano G». 

Cuando G y T conservan la estrofa coinciden con S en lición (88, 369, 
892, 1131 y 369, 1131 respectivamente). G y T también usan canistillo. G 
solo escribe luxuria pero S también tiene luxuria. En cuanto a la reparti
ción S y T/G que hace Corominas no parece adaptarse a la realidad de las 
lecciones: S utiliza coidar y parintes 109 veces frente a 10 veces cuidar, G 
solo usa cuidar. Utiliza foir-foido 9 veces frente a. fuir (1580). G, foir en 
todos los pasajes conservados (1449, 1450, 1523, 1121). T foir en todos, 
excepto en 1580, como S. La otra palabra, cuchillo se documenta en S dos 
veces y una cochillo (1431). G en la copla conservada, 1217, cochiello. En 
esa misma copla T, cochillo. Además G en 756, perdida en T y S, coitralde 

8 LAPESA, R. (1980,257-258); LAPESA, R. «La apócope de la vocal en castellano anti
guo», Estudios dedicados a Menéndez Pidal, II, Madrid, 1951, págs. 185-226; LAPESA, R. 
«De nuevo sobre la apócope vocálica en castellano medieval», Nueva Revista de Filología 
Hispánica, XXIV, 1975, págs. 12-23; CATALÁN, D., «En torno a la estructura vocálica del 
español de ayer y del español de mañana», Festschrift H. Meier, Munich, 1971, págs. 77-
110; COROMINAS, } . , (1967, 253a, 962a-d, 671c) . 
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lat. v. cultru (cuchillo) con sufijo al. La idea de Chiarini (1964, XXXIV) de 
señalar tendencias leonesas en G no parece descabellada. 

No todas las vacilaciones se explican por dialectismo. No debemos 
estudiar el vocalismo átono en relación con los actual, según lo organi
za Chiarini mismo, sino observar como hace Tiscornia9 la etimología. 
Formas etimológicas medievales van desapareciendo a lo largo del pe
ríodo clásico y formas hoy normales son antietimológicas. Como no 
podemos detallar todos los casos, ejemplificamos: a) La inflexión por 
yod siguiente era vacilante en la E.M. (Menéndez Pidal, 1958, 69). En 
G aparecen: bendecían, feniestra, encendemiento, entendemiento, vende-
miento... Estas formas (presionadas por bendecir, encender..?) son gene
rales en la E. M. En FBE encontramos encendemiento/encendimiento 
(FBA). Alternan juridiçion/juredicion (DP, 144, 1354). b) Rasgo típico 
medieval es la vacilación de prefijos: de/di; en/in... En G espigamos: 
inimigo, inchillas, igual, riplicaciones, desputación, descordia, devinidad. 
Formas similares en otros documentos: encorporo (OT; 515); entención 
(OS, 729); desparadores (DP, 221 , 1367), enduzimientos (DP, 210, 1367) 
induzimientos (ibidem), c) Conservación del vocalismo latino (por au
sencia posterior disimilación o asimilación... ) vizina, dolçor, gostar (<lat. 
gustare, forma regular etimológica), ascuchar<auscultare^ox. disimilación 
de dos u...u, con posterior entrada de la sílaba inicial en el grupo del 
prefijo ~es; petafio, pifania, acomodación popular de dos helenismos a 
través del lat. epitaphium y epiphania, normal en la E.M. En Berceo 
encontramos pistola (Corominas-Pascual s.v. epístola) y pitafio-petafio 
llega hasta Nebrija. 

Rasgo de signo contrario es la variación atal/tal, atan/tan, adormir/dor
mir, arrepentir/repentir, que señala una profunda tendencia popular del cas
tellano, pero también marca en algunos casos, sobre todo en los verbos, 
diferencias aspectuales: acorrer/correr... Otras cerrazones vocálicas, sin em
bargo, podrían interpretarse como leonesismos: amugrunadores, angustura, 
lucura, curral, cumunal. Son también normales en toda la E.M. soluciones 
semicultas, con pérdida por síncopa de vocales átonas, para algunos cultis
mos: herderos, disciplos. Estas formas convivían con las soluciones regulares 
con la vocal conservada. Muy bien pudiera ser que fuera una licencia poé
tica para la lectura la omisión vocálica, pues en el LBA ambas palabras, 
respectivamente 1540 y 1646, conservan sus vocales. En los manuscritos 
de Berceo aparecen soluciones dobles. 

9 TISCORNIA, Eleuterio, La Lengua de Martín Fierro (Biblioteca de Dialectología His-
pano-Americana, III), Buenos Aires, 1930, págs. 14-24. 

285 



ESTUDIOS DE FRONTERA. ALCALÁ LA REAL Y EL ARCIPRESTE DE H I T A 

En conjunto, el valor dialectal que queramos conceder a alguno de 
estos fenómenos dependerá de la valoración que hagamos de los procesos 
de la asimilación, disimilación, analogía, e t c . . como factores naturales de 
cambio. C u a n d o un texto nos muestra rasgos dialectales claros, le carga
mos otros dudosos a cuenta del dialecto. Si no es así, se suele con bastante 
frecuencia usar una doble medida. Al que más tiene, más se le da, y al que 
tiene poco, se le quita. Es un compor tamiento evangélico de resultados 
científicos todavía no bien aclarados. 

6. Resumen. 

El vocalismo tónico de todos los manuscritos, exceptuados los rasgos 
medievales que llegan hasta el s. XVI, es ya el clásico. El vocalismo final, 
bastante estable, se adapta bien al panorama del s. XIV descontando los 
arcaísmos señalados. La yod epentética final nos advierte del posible leone-
sismo de T y S, quizás de G. La vacilación tónica ié/i nos sitúa, por su 
intensidad, en el s. XIV. El vocalismo átono, c o m ú n a todos los manuscri
tos, aunque muestra rasgos generales en otros textos de la E.M. , nos obliga 
a pensar en un tinte leonés del modelo primitivo. 

C O N S O N A N T I S M O 

1. Presentación. 

El sistema consonantico del LBA parece corresponder todavía al caste
llano alfonsí. Las evoluciones canónicas desde el latín vulgar hasta esa etapa 
lingüística se conservan. Antes de preocuparnos por algunos rasgos consi
derados leoneses, apuntaremos algunos aspectos dignos de interés dentro 
de la estabilidad del sistema: a) En LBA, las confusiones entre b-/v- e t imoló
gicas ya son frecuentes10, b) Los intercambios entre s/z parecen ser debidos 
a modos de escribir de los escribas, y, a veces, a modos de leer de los edito
res modernos . Las sugestivas formulaciones de Frago Gracia sobre este pro
blema quizá no alcanzan al LBA por estas razones11, c) Es posible que ya en 

10 ALONSO, D., (1959, 105-209, especialmente 164). Para el sistema fonológico y 
gráfico del castellano alfonsí véase un resumen en LATHROP, T. A. y GUTIÉRREZ CUADRA
DO, J. (1984,217-224). 

11 MENÉNDEZ PIDAL, R. (1901, 434). LÓPEZ ESTRADA, Francisco, Embajada a Tamor-
lán, C.S.I.C., Madrid, 1943, págs. XCV7-XC. ALONSO, Amado, De la pronunciación me
dieval a la moderna en español, I y II, Gredos, Madrid, 1955 y 1969. (El tomo II ultimado 
y dispuesto para la imprenta con importantes notas de R. Lapesa). Es obra fundamental 
para estos puntos, así como los varios trabajos que R. Lapesa ha publicado en ocasiones 
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el LBA haya algún caso de confusión de g[z] / x[s]12. d) La distribución 
gráfica entre i/jy el posible intercambio con"y, sea de la intensidad que sea, 
parecen normales13 , e) En LBA aparece la grafía h- ya para representar la 
aspiración procedente de la j ^ latina14, f) El sistema de liquidas y nasales, a 
pesar de alguna transgresión gráfica, o de algún leonesismo probable, es el 
castellano clásico15. 

2. Cons ' cons. > L+cons. 

Ahora es un rasgo leones indiscutible. En la E .M. abundaba en León16 , 
pero llegaba hasta la zona castellana por el oriente: En Valladolid y Toledo 
se documentan: infantalgo (DT, 1332); dulda(DT, 1346); selmaneros ( D C , 
1332, 1333); julgar (OS, 1351); selrnana (OT, 507). . . En castellano nalga 
< natga < natica. en S, bilda y selrnana; en T, portlago y selrnana. N o parecen 
existir ejemplos en G. 

3. Metátesis de consonantes líquidas en contacto. 

En S y T (1514) y en S (45,65), bulrras, frente a G, burlas. Era y es 
rasgo típico leonés. En cambio, S y G metatizan el futuro según la no rma 
castellana, vernás en vez de venrás ( la forma medieval leonesa). T conserva 
restos del futuro leones. 

4. M ' N manten ido . 

Este grupo romance ( y otros similares) llegaban en los textos leoneses 
medievales a soluciones tipo mn, m, mr frente al castellano mbr, normal
mente. H o y se encuentran estas soluciones en el domin io lingüístico leo
nés. Así, por ejemplo, frente al castellano -umbre<\az. v. -umine, aparece en 

diferentes. No nos referiremos más a ellos. Desde hace años en múltiples publicaciones J. 
A. Frago Gracia ha planteado la necesidad de adelantar cronológicamente estos cambios. 
Han matizado sus propuestas J. A. Pascual y M. Ariza. 

12 COROMINAS, J., (1967,1716e). 
13 ARIZA, M., «Sobre las palatales sonoras en español antiguo», Introducción plural a la 

gramática histórica (Coordinador E MARCOS MARÍN), Cincel, Madrid, 1983, págs. 31-51. 
14 COROMINAS, J., (1967, 116d, 518a...). 
15 PASCUAL, J. A. (1981, 177-180), con bibliografía oportuna. 
16 ZAMORA VICENTE, A. (1967,104-108); MENÉNDEZ PIDAL, R. (1906, 82); SÁNCHEZ 

SEVILLA, P. (1928,145): LLÓRENTE MALDONADO, A. (1947,104-108); GARCÍA BLANCO, M. 

(1927, 37); STAAFF, E. (1907, 242-245). Para los rasgos siguientes: MENÉNDEZ PIDAL, R. 
(1906,79-80; 84-85); ZAMORA VICENTE, A. (1967,149 y 155); SANCHEZ SEVILLA, P. (1928, 
152y 154); LLÓRENTE MALDONADO, A. (1947,105 y 109); GARCÍA BLANCO, M. (1927,37); 
STAAFF, E. (1907,242). 
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leonés, umne, urna o mre. Se pueden diferenciar lumne/ lumen, lutnre (leo
nes). Excepto omne, general en todos los textos medievales (alternando desde 
el XIV con onbre como en LBA) no es rasgo frecuente en el LBA. En G 
documentamos costumeros-a (552-437) y S, 1254 derivados de costume. 

5. Conservación de MB. 

La conservación de este grupo en algunas palabras (lamber...) se consi
dera rasgo leonés. Pero la asimilación procedente de oriente se cruzó con la 
conservación de origen occidental. La mayoría de los textos muestran en la 
E.M. una mezcla de ambas soluciones. En LBA conviven las dos soluciones 
y no creemos que pueda sacarse por ello ninguna conclusión: amos/anbos y 
amidos/anbidos. 

6. Cons.+L> Cons.+R. 

En S documentado ampliamente, a) En formas donde predomina cons. 
+ L: diabro (773),fabrar (156), frema (293), prazer (1687), nobre (1221), 
fror (1664), branca (1374)... b) Formas en las que compiten L y R: fraco 
(236), estabrias (1272), pobrados (1554), priego (234). c) Formas con pre
dominio de R: crementinas (196-p), ensiempro (311)... En T (s.v., Criado-
Naylor-Antezana, \972),fraca, duebro, segrar, tabrero, diabro, fabrar, jograr, 
nobre, sinpre, estabria, perdurabre, obracion. En G encrinavan (493), testi
monio aislado. 

Como ultracorreción se documenta el fenómeno contrario, cons.+R > 
cons. + L: En S: acostunblado (1044), blasa, tablilla (870), coblar (289), 
labiada, poblé, bletador, conpladas, estable, poblé (predomina sobre pobre) 
piado, lanpleas, sonblero... en T (ibidem) piado, plosa, conplado, plovar, plo-
nunciacion... No parece documentarse en G. 

Ambos fenómenos parecen muy ligados al leonés en la E.M. y mo
dernamente 17. Sin embargo, el paso cons+L >cons + R no era desconocido 
en el castellano medieval: dobradas (DT, 55,1339); tempramiento (DS, 96, 
1351), prazo (DC, 254, 255, 1375), pregadura (DT, 72, 1355), revocabre 
(DT, 234, 1409), concrudieron /DT, 62, 1346). Ahora en el ALPT esta 
muy extendida en la Mancha, Extremadura, Murcia clin por crin. Indicios 
de la ultracorrección en documentos castellanos medievales: rublicados (OS, 
729), plemáticas (TJ, 566). 

17 MENÉNDEZ PIDAL, R. (1906, 81-82); STAAFF, E. (1907,245); LLÓRENTE MALDONA-
D O , A. (1947, 104-105); SÁNCHEZ SEVILLA, P. (1928, 152); GARCÍA BLANCO, M. (1927, 
35); ZAMORA VICENTE, A. (1967, 137-138). 

288 



LA LENGUA DEL LIBRO DE BUEN AMOR 

De los leonesismos del LBA de Chiarini hay que descartar robre que es 
etimológicameente normal. Así podríamos comentar más casos: crementina 
y otras formas parecidas eran adaptaciones populares generales (ya se cono
ce la tendencia a la neutralización de R/L en castellano en posición implosiva 
y explosiva tras consonante). Froretz resto poético gallego-portugués... Por 
eso, predicacion.es/pedricaciones en G revela una tendencia arraigada en su 
momento, aunque no sea leonesismo. Si descartamos apenar de G como 
leonesismo, no deberíamos aceptarlo para S, como hace Corominas. Joset 
(1974, I, 254c) ha visto bien la contradicción. En conjunto todas estas 
formas caracterizan muy bien el LBA. Son formas populares en refranes 
(en boca de Trotaconventos y las serranas) pero, indudablemente, pertene
cen en muchos casos al dominio leonés. 

7. Grupos cultos. 

La mayoría de los grupos latinos o romances, aun con vacilaciones, 
presentan las soluciones regulares de otros textos castellanos del XIV; duz/ 
dulces, bendicho I bendito... Los grupos cultos desembocan en soluciones 
dobles: dignoldinidades; doctor!dotor; regno/reino; profecta/profeta; dapno/daño. 
Los primeros ejemplos de estas proporciones son cultismos; desde 'princi
pios de la E.M. recrudecidos después por las corrientes prehumanistas del 
XV. La solución dinidad, dotor, típicamente popular en el español preclásico 
y clásico, desparecerá en el XVIII. Reino se acabará imponiendo. Otros cul
tismos flagrantes, en muchos casos sólo gráficos, llegan hasta el XVI en tex
tos facultativos (jurídicos, teológicos) pero desaparecen ante soluciones 
populares (reducción de grupos) en el español clásico: solepnidat, redenpcion, 
magnifiesto, dapno, captivo (triunfan los populares daño y cautivo, generales 
en la E.M.). S acumula más grafías cultistas que los otros dos manuscritos 
del XIV. Nos conviene, sin embargo, la cautela y examinar caso por caso, 
pues coinciden soluciones arcaicas con soluciones del XV18. 

8. - M y - T . 

Hasta el final de la E.M. era frecuente la grafía -ípor -d. En el dominio 
leonés, además, sucedía lo mismo con ~m para -n. Es un rasgo muy acusado 
en S19. 

18 Así, en el XV puede aparecer dampnarpor cultismo o condepnar, soluciones también 
típicas del leonés arcaico (STAAFF, E. 1907, 245). Para una representación detallada de las 
soluciones de estos grupos, véase M E N E N D E Z PIDAL (1958, 135-65) y G. CLAVERIA (1991). 

19 Para -t y ~d, véase PASCUAL RODRÍGUEZ, J. A. (1981, 181); para -w y -m, véase 
GARCÍA BLANCO, M. (1927, 38) y STAAFF, E. (1907, 248-249). 

-289 

http://predicacion.es/pedricaciones


ESTUDIOS DE FRONTERA. ALCALÁ LA REAL y EL ARCIPRESTE DE H I T A 

9. Resumen. 

El consonantismo del LBA tiene leonesismos en algunos casos. G pare
ce menos dialectal. No hay que olvidar que ciertos rasgos llegaban por el 
oriente hasta Toledo y Valladolid. Tampoco podemos menospreciar la rela
ción de algunos de estos rasgos acusadamente dialectales con las funciones 
literarias del texto. La variabilidad de algunos grupos cultos y las discutidas 
modificaciones de fin de la E.M., al menos en cuanto al carácter gráfico, 
nos señalan una fecha tardía ya en el sistema alfonsí lingüístico, vigente sin 
duda en el modelo, levemente cambiado por los copistas. 

II. MORFOLOGÍA 

Morfología nominal 

1. Presentación. 

La morfología del LBA es preclásica. Formas del XIII (Berceo o Cid) no 
aparecen ya aquí. Los dialectismos no son numerosos. Intentaremos como 
en la fonética trazar un panorama general. 

2. Algunas cuestiones del nombre. 

Los restos casuales del latín en castellano son escasos y fijos20. Sin con
tar los numerosos latinismos del LBA, encontramos procedente del nomi
nativo algún nombre propio; roçasvalles {<rumicis + vallis, gen. + nom.). 
Además, Dios, res, maestre, açipreste, juez (si procede de judex) y amidos 
(adverbio) <invitus... del genitivo, además de los días de la semana y del 
algún topónimo (ya henos citado, aunque modificado por etimología po
pular, Roçasvalles) proceden Z?¿>z'2:(<Roderici), diacitronabatis (diacitron del 
abad)... Son elementos comunes a todos los textos de la E.M. Otras formas 
se prestan a interpretaciones discutibles. En Berceo se documenta draco, 
drago en LBA, 3c. Su origen es el nominativo lat. draco, pero quizá era una 
utilización sólo culta. Desde la mitad del XIV se documenta también dragón. 

El plural se forma según las normas clásicas: baldon-es, acipreste-s, rio-s. 
Nos asegura la neutralización, al menos gráfica, de varias consonantes fina
les de palabra: -dy -t (muy generalizada); çibdades, pero çibdad/çibdat; bon
dades/bondad/bondat... -n y -m aunque sólo disponemos de un ejemplo no
minal (S grafía con -Mmuchas formas verbales de -N); ordenes, pero ordern 

20 Véase MEYER-LÜBKE, Lingüística Románica, traducida por A. CASTRO, Madrid, 1926, 
págs. 275-287; M E N É N D E Z PIDAL, R. (1958,203-265); GARCÍA DE D I E G O , V. (1961,202-
222); HANSSEN, E (1945, 173-223). 
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y orden. También aquí se refleja la confusión RJL implosivas: arbor/arbol, 
pero arbores siempre en S. Dobles formas que conviven, no raras hasta el 
XVI; leylleyslleyes, buey/boy/bueys/boys/bueyes, rey/reys/reyes. Se han considera
do leonesas boys/buy y sus plurales21. Es discutible que todavía el LBA utili
ce el plural arcaico piedes que propone Coraminas (1967, 619b). Frente al 
Cid y Berceo, el LBA no utiliza uebos<opus. En la misma dirección, pechos-
<pectus ya funciona con significado plural y, además, tiene un singular 
analógico, pero parece todavía tener sentido singular en S,272. 

El género se adapta a las normas del castellano clasico; concordancias 
de adjuntos y modificadores nominales para nombres inanimados. En este 
caso la diferencia de -ol-a puede señalar tamaño (çapato/çapata), relación 
árbol-fruto (endrinoI endrina)... las concordancias de estos sustantivos de
pendían tradicionalmente de su declinación latina y su terminación22. Las 
modificaciones y las vacilaciones han sido frecuentes: la calor (1289), la 
mar, todavía hoy con doble concordancia; nuestra conbit(S,52)lnuestro conbit 
(G)... no hay muchos casos divergentes de la norma actual. Entre los ani
mados, varón/varona o fray le/fray la 11466) han perdido su femenino morfe-
mático actualmente, como pecada (G, 448). Señor admitía doble concor
dancia sin variación morfemática: el señor I la señor (LBA). Esto nos con
duce a los adjetivos. Eran invariables los en -acornó grave, dulce. Los en -o 
(gaho) cambiaban en -a (gaha) para el femenino. La mayoría de los acaba
dos en consonante van adquiriendo a lo largo de la E.M. también el mor
fema -a para el femenino: burges/burgesa. Aceptan la variación morfemática 
más tarde los en -or. Todavía hoy el comparativo es morfemáticamente 
invariable: tío mejor/tía mejor. En LBA, ya en el XIV, menos frecuente el uso 
de «qualquier délias es dulce gritador» /S,G, 1615); «como era gritadera e 
mucho gorjeador» (la golondrina) en S, 751, en rima con caçador, mejor, 
madrugador. G contra la rima, gorjeadora. Femeninos cultos en -triz. T, 
1578, precatriz/pecador (S). La fantasma, normal, femenino hasta el XVTII, 
como muchos helenismos en -ma. 

Algunos sustantivos aparecen en LBA con doble terminación. El ara
bismo alarde/alardo y los germanismos ribalde-o y covarde/covardo (adj.) 
También alano (175, 227) en rima con mano... plur, alanés (1220, S) en 
rima con canes, panes... Ahí, alanos en T y G. además alanas en 1221. El 
sing, de alanés debería ser alan, aunque fuera poco frecuente. En PCG alan 
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una vez/alanos (43 veces) que exige alano en sing. Las otras palabras no 
ofrecen dobles formas: barragan, albardana, escrivano, aldeano, dean. Era 
normal la confusión por la presión del femenino en muchos adjetivos: ana/ 
anas, ano/anos. Por otro lado el metaplasmo de -o en escrivano/ guardiano 
(G, 769) se daba fácilmente en palabras relacionadas con la declinación 
germánica -aZ-anis23. Así se extendieron dobles formas (germanismos o 
arabismos) m u y generales en la E .M. 

3 . Pronombres personales. 

Paradigmas 

l p . sing. 

2p . sing. 

3p . sing. 

l p . plr. 

2p . plr. 

3p . plr. 

sujeto 

yo 

tu 

el/ella/ello 

nos(nos-
otros) 

vos (vos
otros) 

ellos 
ellas 

c. tónico 

mi 

ti 

el/ella/ello 

nos (nos
otros) 

vos (vos
otros) 

ellos 
ellas 

c. átono 

m e 

te 

le(ge) 
lo-la 

nos 

vos 

les (ge) 
Ios-las 

reflexivo 

m e 

te 

se si 
(tónico) 

nos 

vos 

se si 
(tónico) 

c. de compañía 

conmigo 

contigo 

consigo 

connusco 

convusco 

D e este paradigma hay que destacar, dejando a un lado los problemas 
de orden que trataremos en sintaxis: a) El test imonio de nos-otros y vos
otros que se generaliza desde el XV, es escaso aquí; dos veces cada forma en 
S. En T, nos (1581) frente a nos-otros de S. En G, 1185, nos y vos frente a 
nos-otrosdeTy S. Vos-otrossólo en S. Es probable, por tanto, que el modelo 
desconociera nos-otros o, al menos , que lo utilizara como una novedad 
m u y reciente, b) El c. de compañía (por llamarlo de alguna manera, pues 
como circunstanciales funcionan los tónicos) de 3 . a pers., consigo, entraña 
reflexividad. Más impor tante es subrayar cómo connusco y convusco pare
cen ya anticuados en el LBA. Dos veces cada forma, frente a la utilización 
general en el XIII. Donjuán Manuel todavía los utiliza. Talavera solamente 
una vez cada forma. En el XV se iban perdiendo, c) La segunda persona 
plural, vos es la única que aparece en complemento (tónico o átono) y 
reflexivo. Hasta el XV n o empiezan las pr imera formas os, ausentes en el 
LBA. d) Aunque desde el XV se registran casos de selo por geh, los que 
documentamos en el LBA, sele, selo parecen todos con se reflexivo, e) hay 
ejemplos, normales, de apócope de le, lo y se. Seguirán siendo en el XV 

23 MEYER-LÜBKE, W., Lingüística Románica, pág. 203; CoROiviiNAS (1967, 769c). 
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utilizados: quel=que lo; delude lo; quel=que le; ques=que es...24. También pa
rece que el LBA utiliza el leísmo y, quizá, el loísmo. El t ra tamiento de 
cortesía dispone de vos y el tuteo de tu. 

4. Relativos. 

Formas: que, qui, quien, (el, la) qual, (las) quales. a) El relativo por 
antonomasia, para masculino y femenino, an imado e inanimado y para 
cualquier función es que. El relativo qui está claramente en declive25, supo
niendo que lo utilice el LBA, aunque Corominas (1967, 88a) nos conven
ce con su razonamiento. E n los manuscri tos no se documen ta con claridad, 
b) C o m o es normal , quien todavía no tiene plural (aparece quienes en el 
xvi) . Las formas que, quien, qual(es) pueden ser interrogativas también. 
Quien es generalizador y qual(es) puede funcionar también como adjetivo. 

5. Numerales . 

Cardinales: uno , dos, tres, quatro , cinco, seys, siete, nueve, diez, doze, 
quatorce, quince, veynte, treynta, quarenta, cinquaenta, ochenta, cient, 
trezientos-as, cient mil. 

Ordinales: primero, segundo, tercero, quarto-a, quinto-a, sesto-a, septe
no, dezeno, dozeno, trezeno, tr icesimoprimo. a) La forma cinquaenta es 
etimológicamente la normal . Ochentay quarenta reflejan ya una reducción 
más moderna. Conviven ambas soluciones hasta el siglo XV. b) Los ordinales 
en -eno (septeno, dezeno), con el sufijo latino -enus de los distributivos, son 
regulares en la E .M. c) El cult ismo tricésimo pr imo no solía ser frecuente, 
sino trigésimo primo. Diezmo, testado en el LBA, es sustantivo, «décima 
parte». Los numerales en conjunto representan bien el castellano preclásico, 
d) N o existe aparición çient/çiento ante sustantivos, que llega hasta el siglo 
XVI. Aquí çient vegadas... /maestrías ciento. Multiplicativos, con tanto: mili 
tanto (mil veces), (S, 1559). 

6. Posesivos. 

Formas: mi, tu, su, mis, tus, sus, para masculino y femenino, antepues
tos, siempre adjetivos. Pospuestos: mía (adj, pron.) ; mias (adj.); tuyo, tuyos, 

24 Véase STAAFF, E., Etude sur les pronoms abrégés en anden espagnol, Uppsala, 1906, 
págs. 129 y ss. MARCOS MARÍN, F. «Apócope y leísmo en el castellano medieval. Aproxi
mación cuantitativa». Estudios ofrecidos a Emilio Alarcos Llorach, Oviedo, 1977, I, págs. 
145-156. 

2> PENSADO, Carmen, «Sobre la -I de algunas formas pronominales en los antiguos 
dialectos hispánicos». B.R.A.E, LXIV, 1984, págs. 143-170. 
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tuya'(pron.); suyo (adj., pron.); suyos (pron.); suya (adj.); suyas (pron.). El 
sistema de posesivos es, por tanto, moderno. Podemos exceptuar: a) mió 
adj. antepuesto: mió señor (S,G, 1258 y 1302). T, en cambio, mi señory el 
mi señor. Este uso de mió (probablemente mió) es arcaico en el XIV, con la 
generalización ya de la apócope femenina mi. También aparece mió como 
pronombre y como adj. pospuesto, algo normal, b) La doble determina
ción hoy popular y, sobre todo, leonesa, era frecuente en los textos medie
vales y abunda en el LBA. 

7. Demostrativos. 

Formas: este, estos, estas (adj., pron.); esta (adj.); esto (pron.); ese, esos, 
esas (âdj., pron.); esas (adj.); eso (pron.); aquel, aquellos, aquella (adj., pron.); 
aquello (pron.); aquellas (adj.). Además: aquesse, aquessa (adj.); aquesso 
(pron).; aqueste, aquesta, aquestos, aquestas, aquesto. Los últimos, sobre todo 
aqueste-a... eran normales en el Siglo de Oro. 

8. Indefinidos. 

El LBA rechaza algunos indefinidos frecuentes en los textos del XIII: 
nul-nulla en Cid y Berceo (Menéndez Pidal, 1964, I, 259) y en Apolonio 
(Alvar, 1976, III, s.v.); sólo usa una vez quequier, también usado en los 
textos del XIII. (Menéndez Pidal, Ibidem, Alvar, Ibidem?) y no acepta nadi, 
frecuente en Berceo, fueron (Corominas-Pascual, s.v. nace). 

En el LBA, todavía no aparecen alguien y nadie, de finales del XVI 
(Corominas-Pascual, s.v., algunoy nacer). Nebrija los tiene en cuenta en su 
diccionario castellano, pero no en el latino26. Don Juan Manuel se com
porta aquí como el LBA. Además el arabismo fulano-a. 

Los definidos del LBA son: al (otra cosa, otro); algo (también sustanti
vo con plural algos «haberes»); alguno-a-os-as (pron. o adj.). Como adjetivo 
antepuesto algún, algund. Ningund (adj. antepuesto ante mase, o fem., 
S, 462, 1366); ninguno (pron. y adj. antepuesto, «alcalde ninguno», S, 341); 
niguno (pron., S, 981); ningunos (pron.); ningunas (G, 682, adj. antepues
to). Atal-atales y tai-tales (más numerosos); atan, atanto-os-a (atan ante
puesto a un adjetivo, como adverbio; atanto también adverbio) son menos 
numerosos que tan-tanto (adv.) y tanta, tantos, tantas. Todo-a-os-as; otro-os-

26 ELIO A N T O N I O DE NEBRIJA, Diccionario latino español (Salamanca 1492), Puvill, 
Barcelona, 1979 (estudio preliminar de GERMÁN C O L Ó N y AMADEU-J . SOBERANAS); 
NEBRIJA, Vocabulario de Romance en Latín (1516), editado por MACDONALD, G. J., Castalia, 
Madrid, 1981. 
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as-a (otre una vez, S, 864/6, otro). Estos dos últimos, adjetivos y pronom
bres. Poco-a-os-as, como todo y otro. Además poco puede funcionar como 
adverbio, igual que mucho-a-os-as. S, 1548, «much amargura». Como ad
verbio mucho antepuesto alterna con muy durante todalaE.M. (Menéndez 
Pidal, 1964, I,). En LBA, por ejemplo, «mucha brava» (S,G, 524). 

La alternancia atanto (pospuesto), atan (antepuesto), alguno/algún es 
compartida por otros adjetivos en el LBA: grande!grand y grant, buenol 
buen; malo/mal; santo/sant {san, G, 556); çiento/çient. Hay que subrayar 
que buen antepuesto puede referirse a sustantivos femeninos: buen ora, como 
grand. La anteposición a femeninos de mal es más estereotipada: mal que
rencia (417), malandança (1587). Algunas formas plenas pueden aparecer 
antepuestas ante masculinos: grande amor, S, 830/G, gran amador, de in
terpretación dudosa: grande escarnio, S, 748/G grant escarnio. También an
tepuesto santo. Funciona a veces como adverbio mal. Además de adjetivo 
pospuestos, entran en construcciones como el bueno, es malo... Apocopado, 
sin entrar en este modelo, homil, S, 1096 y G, omill. Igual forma en S, 463; 
omilmente en S,24 pero omildes, 1024. Alternan ardit-ardid-ardiz frente a 
ardida (S,G, 64 y S, 482). 

Otros indefinidos generales en la E.M. que aparecen en LBA: qualquier 
(adj. y pron.); quienquier (pron.); qualesquier (adj.) {qualesquier instrumen
tos, S, 1515); cada, cada uno, cada qual, un-una-unos-unas... Por fin, otros 
ya poco usados en el XIV: yaquanta (sólo una vez, adj. pospuesto, fabla 
yaquanta=£ab\dL alguna, S, 276), bien conocido del Cid (Menéndez Pidal, 
1964,1, 260); omne nado (S, G, 798). En LBA también tiene sentido inde
finido en varios contextos el sustantivo cosa: «e quanto mas el omne que a 
toda cosa se mueva» (S, 73); «e dime lo que vieres toda cosa que sea» (S, 
1471)... 

9. Artículos. 

Los artículos del LBA son los generales en el XIV. El-la, Ios-las. Ante 
sustantivos femeninos que empiezan por vocal, aunque no sea tónica, se 
emplea la forma femenina apocopada el: del amiga (S, 183), así 253... 
Corominas (1967, 304d, 968b, 973a...) razona la exigencia de aceptar las 
antiguas asimilaciones ena, cono (134b)... en el modelo del LBA, pero de
be quedar claro que es una suposición crítica, ciertamente razonable en 
algún caso. Sin embargo, deberíamos de pensar que en el XIV era ya un 
rasgo dialectal claro, como señala el propio Corominas (1967, 1690b, 200c 
793d, la...). 
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10. Resumen. 

Hemos caracterizado la morfología nominal del LBA como preclásica, 
calificativo exagerado si utilizamos la palabra para el período estricto 
prerrenacentista de mediados del s. XV. Queríamos, sin embargo, llamar la 
atención sobre los elementos del siglo XIII, indefinidos, posesivos, sustantivos 
y personales, que están ausentes o escasamente representados en el LBA. 
Otros aspectos de la morfología nominal, la distribución de çient/çiento, los 
demostrativos, algunos rasgos de los pronombres personales, etc., anun
cian ya plenamente el español clásico. Por fin, el LBA, no podía ser por 
menos, está con los textos del XIV, con los textos que, aun habiéndose des
prendido de elementos primitivos, no son preclásicos de verdad. Esta mor
fología que a grandes rasgos hemos descrito, nos habla claramente de un 
momento histórico. Nos dice muy poco, en cambio, de los aspectos dialec
tales, aunque el tiempo y el aspecto se combinen. Si admitiéramos las con
tracciones enna, conno en el XIV, más que en popularismos deberíamos pen
sar en dialectalismos. 

Morfología verbal 

1. Presentación. 

La morfología verbal del LBA parece más arcaica (o dialectal) que la 
nominal. Repararemos los fenómenos más llamativos. 

2. Personas. 

La cronología de la pérdida de la -d- en las segundas personas del 
plural (-des<-tis) es de sobra conocida. La -d- perduró hasta el XVII en 
las formas esdrújulas como amábades (amabais), pero en el XV se perdió 
en las llanas como amádes (amáis). Casos esporádicos se daban en el 
XIV. En el LBA en todos los tiempos y personas se conserva la -d-. Ejem
plos de indicativo: fazedes, estades, teniades, escaparedes. Subjuntivo: 
vengades, toviesedes, dierdes (con síncopa). Todo esto nos sitúa claramente 
en el XIV. Ahora bien, algún caso aislado hace pensar que los copistas 
modificaron la situación primitiva o, quizá, que el autor aceptaba muy 
limitadamente lo que entonces era una novedad indudable: veis (S,26). 
Más discutibles son S,1332 y 1451. Hay que subrayar que en el leonés 
la -d- se conservó por más tiempo27. 

M E N É N D E Z PIDAL (1958, 280-281) 
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3. Imperfectos. 

Los imperfectos de la segunda y tercera conjugación a causa del hiato 
acababan en -ie (iéprobablemente) en el XIII. La primera persona a menu
do conservaba -ia. A principios del XIV casi todos los imperfectos de Avila 
acababan en ie. En 1439 todos los de D A L Z en -ia. Es verdad que antes ya 
había -iaj que después h u b o -ie, pero son dos puntos de referencia. Desde 
1530 predomina en Burgos, Valladolid y Murcia y en la cancillería real: -ia. 
En Toledo en 1350 alternan -ia/-ie. En Extremadura y Murcia se impone 
-ia en el ú l t imo tercio del XIV. La situación en los manuscri tos del LBA la 
ejemplificaremos con cuatro verbos de alta frecuencia: 

aver 

fazer 

dezir 

tener 

ie 

8 

6 

6 

7 

S 
ia 

46 

30 

13 

39 

ie 

11 

3 

3 

1 

G 
ia 

27 

8 

12 

24 

ie 

5 

-

1 

2 

T 
ia 

13 

9 

5 

13 

Por la utilización de las rimas (imperfectos en -ia con valentía..) el 
LBA ya conocía -ia en su modelo. Sin embargo, -ie era también muy utili
zada como nos muestran ciertos errores de r ima también. En 1244 G, S en 
-te/T, -ia; S, 47 , rima en -ien (avien/tienen/meresçien/sabien). G, 47: avian/ 
tenian/mereçian/sabien29,. 

4. Participios en -udo. 

Los participios en -udo tan frecuentes en portugués y catalán no tuvie
ron mucho éxito en el dominio castellano. En el XIII no son raros en la 
P C G , aunque nunca se documentan de verbos en -ir, desde el XIV su caída 
fue fulminante. Hay algún resto en textos jurídicos y en documentos: tenudo, 
respetudo, sabudo, vençudo (alguna vez). En el LBA la vitalidad de -udo es 
superior a muchos textos del XIII. ¿No será influencia occidental? Por los 
menos, nos hace pensar con claridad en los años tempranos del XIV. Aun
que predominen los participios en -ido (metido...) tenemos pruebas de la 
vitalidad de -udo: atrevudo r ima con rudo, mudo... en S,l 189, 990 . T, con
tra la rima en 1189 introduce atrevido y G, además de otros cambios, atre-

28 MALKIEL, Y., «Toward a reconsideration of the Old Spanish imperfect in 
Hispanic Review, XXVII, 1959, págs. 435-481. 
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vido en ambos casos. Además S usa apercebido (992) en rima con pudo, 
amenudo, mudo. Parecida situación se da en 722,S: arrepentido, entendido, 
mudo, sesudo. Fijémonos que estos dos últimos ejemplos exigen participios 
en -udo de verbos en -ir {apercebir y arrepentir) que eran extraordinaria
mente raros incluso en el siglo XIII. 

5. Presentes. 

Aquí vamos a repasar varias cuestiones: el comportamiento de las voca
les tónicas de las raíces, la acción de la yod inflexional, el influjo de las 
yodes (primarias o secundarias) en las vocales átonas, los imperativos. Den
tro de nuestra exposición limitada, estos rasgos nos servirán para sacar al
guna conclusión sobre el LBA. 

Como era normal en muchos textos medievales, el LBA conserva la 
solución etimológica para las vocales de la raíz del presente, antes de que las 
fuerzas análogas afectaran a muchos verbos; confuerta, atierra, aluengan, 
decuere, fuelle. Otros ya adoptan la solución moderna (bien por la presión 
de las formas átonas, bien por el contorno nasal que impidió diptongar la 
o): tornan, responden (pero respuesta) y coge, cogo. 

Efecto contrario es el que obra en verbos como piensa, sienbra o mues
tra, respectivamente con ey o latinas que no debían haber diptongado si no 
hubiese intervenido la acción analógica. 

Los verbos con dos vocales iguales en contacto por haberse perdido 
alguna consonante intervocálica latina varían. Soluciones ya modernas en 
leer, leemos y en creer (ya comentaremos cred); alternancia vee/ve, vees/vesy 
alternancia seer/ser, aunque sólo en G yT, no en S. 

La yod inflexional de los verbos con dy, gy, by evoluciona hasta y; luego 
se pierde precedida de e, i. El paradigma tipo es cayo<cadeo; caes<cades-, 
cae<cadet; caya<cadeam... en G,T,S, I482d, cayo. Otros verbos con el mis
mo esquema: veyo<video (G, S, 81b); seya<sedeat (S,l 10). Esta yod se ex
tendió a personas que no la tenían: cayen (G, 1050b/caen, S) si no debemos 
interpretar cayen; cayer(G, 1145/T, S, caer); veye(G,689b); veyen (G, 552b); 
riye (S, 1244b/G, rie), pues riyo de rideo era etimológico. También es 
etimológica la solución oya<audiat(S,G, 515d);fi¿ya<fiígiat(S,G,T, 1195c). 
Estos dos últimos verbos extendieron a otras personas la yod, como los 
otros que hemos visto, pero la conservan modernamente: oyes, huyes (en 
cambio, caen, ve). La yod por analogía aparece en verbos que inicialmente 
no la tenían: trayo<traho (S, G, 714a) y, como los otros, traye (G, 663d, T, 
1583b). S cambia la lee. de G porque no entiende este presente. Utiliza a 
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veces trahe (S, 540d). . . La analogía también está presente en rroye<rodit(S, 
I623d/T, rroe); rruyes<rodis (S, 396a /G , rruys). Por tanto en estos presentes 
el LBA se caracteriza por: a) Conserva restos de la etapa etimológica ante
rior a la pérdida de la -y-, b) Conserva generalizaciones analógicas que 
previven después sólo en oír-bu/r (y familia), c) Conserva generalizaciones 
analógicas en verbos que las perdieron como traer y roer. Todo ello parece 
relativamente arcaico. S prefiere más las etapas posteriores, también pre
sentes en G y T. 

Situación etimológica primitiva revela también el LBA al conservar 
valas/valeas (S,G, 1099b) de valer (pero salgas). En los verbos venio, teneo 
por razones que no son para discutir aquí, los verbos adquirieron u n velar: 
tengo, tenga, vengo, venga. Este grupo con hago arrastró a otros verbos. En 
G, 1356b, traygo, pero no aparecen ni caigo ni oigo, como ahora. Además la 
forma en (S, 604c), etimológica, es bastante arcaica. 

Es m u y normal que la protónica aparezca sin inflexionar por la yod, 
sea primaria o secundaria: moriendo, serviendo... Este fenómeno también 
aparece en el perfecto cubierto... Sin embargo, suelen producirse con fre
cuencia soluciones alternativas: serviendo/'sirviendo; cobiertolcubierto... 

En el singular de los nombres es frecuente en los tres manuscri tos del 
LBA la alternancia -tl-d, a veces incluso con -z (S, ardit, ardid, ardiz). Tam
bién es regular la alternancia -t/-d en los imperativos, desde los orígenes 
hasta el final del XV. E n T , sin embargo, en los verbos de las letras A - D falta: 
S, catad/cataf, G, catat, T, catad. Este repart imiento suele ser frecuente. 

Es un rasgo m u y c o m ú n a todos los textos medievales (muy extendido 
en el LBA) la metátesis del p ronombre tras el imperativo plural: amalde 
(amadle), S,T,G, 1490; dalda(S,T, l\97)/datla(G); daldes(S, 1450); dezilde 
(S, 1452) dezildo (G,683). . . 

Otros imperativos característicos del LBA son: crey, cree, crede (S, 612 / 
G, creye). La solución de S es etimológica. La solución de G es poco fre
cuente con la -y- analógica de los presentes y sin apócope. G también utili
za leye, aunque en la estructura que favorecería el uso «oye e leye». E t imo
lógicos también son los imperativos fuy<fiige (G,549); sey<sede (G, S, 514, 
S, 648); tray (S,T, 1466); vei<vade. Aparece además fay (S,T, 1466) y fey 
(S, 482) evidentemente analógicos, de la variante far del verbo fazer. N o 
son raros en la E.M., pero eran más usados en el XIII y se conservan ahora 
en leonés, donde abundaban en los textos medievales29. La forma de pre-
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sente de indicativo fay que Corominas (1967,1466) atribuye a influjo 
provenzal quizá podría interpretarse como presente seguido de adverbio: 
faze ahí. 

En conjunto, el sistema verbal de presente que hemos visto parece más 
conservador que la morfología nominal. Las formas normales medievales 
so, do, vo, esto son las únicas empleadas en el LBA. Las aparentes irregularida
des se deben a la mezcla de varias raíces: sedere>ser, pero sum>so. De sedeo el 
LBA usa seo (S, 180a), regular etimológicamente. También aparece la for
ma regular ymos (G,T, 1196c)/S, yremos, de lat. imus frente a las otras for
mas de vadere. Hasta el XVI se usaron derivados de ire. 

6. Algunas cuestiones de los perfectos. 

En la 2. a persona del sing, del indefinido de la primera conjugación 
durante el XIII alternaban las formas -äste, -este (amaste/ameste). Ejemplos 
numerosos en el Apolonio y en el Evangelio. En cambio, el canciller Ayala 
en su Rimado sólo rima -asteen las coplas 1113, 1316, 1839, 1872, 798, 
399, 15. Menéndez Pidal ha caracterizado varias veces el fenómeno: la al
ternancia de -aste/-este era general en los textos antiguos (1906, 102); 
-este zs propio de textos más primitivos (1956, 361-363); todavía se da en 
el XIII (1958, 313). Aunque en el XIII decayó algo, Cintra (1959, 450-478) 
ha seguido la pista de -este como resto de leonesismo en los fueros leoneses 
del XIV y XV. En el LBA es un rasgo abundante asegurado por la rima: 
libreste/' (açijpreste) (S, 13; S, G, 6); armeste/aqueste (S, 487). Otros proble
mas en las rimas que nos confirman la primitiva convivencia de e/a (o la 
extensión de e);pujaste/gozeste (S, 1646)... Merece observarse también que 
en algún caso esta 2.a pers. de perfecto acaba en -s, analógica: dixistes (783). 

En el perfecto aparecen formas sin unificar analógicamente, de acuer
do con las reglas metafónícas, primera persona inflexionada y tercera no 
(como en portugués): yo fiz(e)- el fezo; yo vin(e) - el veno. Este tipo de 
conjugación es primitiva según Corominas (1967, 1640). Desde luego se 
documenta en el Cid. Menéndez Pidal, 1964, I, 280-2, aporta muchos 
ejemplos medievales. 

Examinaremos ahora algunos perfectos fuertes, a) De los perfectos lati
nos en si se conservan etimológicamente (también los tiempos afines) dixe-
dixo; bendixo; aduxo; fuxo. Asimilados: trax-traxo; quis-quise-quiso; respuso 
(también aparece el débil moderno respondió); rixo. Para asimilarse a este 
grupo, con u-i temática, quise y respuse tuvieron que aceptar las vocales que 
no tenían etimológicamente, pues procedían de quaesi y responsi, respecti
vamente. También fuxo disponía de la forma débil huyó, b) Los perfectos 
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latinos en uzse han conservado nial. Los de vocal temática revo luc ionaron 
et imológicamente, como lo comprobamos aquí: sapui>sope; habui>ove, 
placuit>plogo. También evolucionaron et imológicamente los de vocal te
mática o: potui>pude con cerrazón por la metafonía de la -i. La influencia 
analógica de ovo y pudo fue fundamental . Impusieron su vocal a los de 
vocal temática ey, además, impusieron su consonant ismo. Así se apartaron 
de su etimología muchos verbos. Estaren la E .M. tenía u n perfecto e t imo
lógico reduplicado, estide<esteti (el único castellano conservado con di<dedi). 
Hay algún ejemplo escaso en LBA (G, 608c) . Además tenía un perfecto 
analógico de ovo, estovo representado en LBA (S,1377d, 312d, 1098a...) y 
otro analógico de pudo, estudo (S, 481c, 608c en r ima con -ido). Traxo, 
relativamente etimológico (S, 738b) también sufrió estos influjos: troxo y 
luego truxo, forma más moderna3 0 . D e igual manera se explican andudo, 
general en LBA, y andide (anditen G,985c) y ande en S, que regularizo el 
perfecto, quizá al no entenderlo. La forma fue en vez de yo fui del verbo ser 
es etimológica y relativamente usada en la Edad Media. Fuey (G; 1298a) 
procede defue+y o es producto de un cruce. Vido es normal todavía hasta 
el XVI. 

Los participios fuertes también se usaron en la Edad Media y algunos 
quedaron fosilizados como sustantivos o adjetivos (preso, impreso) y otros se 
utilizan todavía, como dicho, pero, en general, han desaparecido: En el 
LBA aparecen: conquisto, aducho, apresas (pero aprendí), repiso (pero arre
pentido), quista (pero requerida). 

7. Infinitivo + Pronombres. 

Hasta el XVII era normal , y m u y extendido en el LBA, la asimilación de 
un infinitivo + pronombre : começallo (comenzarlo), dalle (darle), descol-
gallos.., 

8. Futuros. 

En el LBA todavía existirán casos en el XVII, los futuros y condicionales 
pueden separarse: dar te ha; dar vos he, aver la he, aver se vos ha... 

En el LBA conviven dos tipos de futuros, como en la mayoría de textos 
medievales. Unos son contractos, han perdido por síncopa una vocal y otros 
plenos. La contracción frecuente en el XIII, decayó en el XIV. Sin embargo es 
m u y amplia la casuística. Hoy sólo admit imos pondré, habré, querré, cabré, 
saldré, vendré, diré. En el LBA: consentria (1410, G-S)/ consynteria (T); 

Sobre truxo, COROMINAS (1967, 23c). 
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consintira (G-S, 565); entendran (S-G,67)/ entenderá (652, S y 677 G); 
defenderás, S, 755/ défendras (G); comerás/combras; bebras; abriré; averan/ 
avras... Después de la síncopa puede producirse una metátesis para elimi
nar grupos consonanticos no tolerados o una epéntesis, soluciones castella
nas, frente al mantenimiento que es leonés: venira>venra>verna (S, 812, 
G, 683). En LBA también existe salira, sin síncopa y morredes con ella., 
soluciones normales. Además, terne (G,T, 1404)... 

9. Otros tiempos. 

El pluscuamperfecto de indicativo latino amaveram>amara en castella
no, adquirió valor de subjuntivo, pero conserva a menudo en la E.M. el 
sentido etimológico. Así en el Cid (Menéndez Pidal, 1964, I, 356-357) y 
también en el LBA. En los ejemplos que citamos la forma en-nz está en 
relación con un indefinido dentro de una interrogativa indirecta: «pregun
taron al grigo que fue lo que dixiera» [había dicho] (G,S, 59); G, 903 «pre
guntó al vellaco qual fuera su antojo» [había sido] (G,S, 61)... Quizá, como 
sucede en Cid, puede equivaler a un pretérito en algún caso. El ejemplo 
que señalamos muestra con la discrepancia de manuscritos que, al menos, 
era posible entonces: «mur de Guadalfajara un lunes madrugaua» (T, 1370a) 
en rima con andaua...; en cambio, madrugara en G y S. El resto de los usos 
se resume en la presencia de -ra en las condicionales en la estructura si 
dieras, amaras, generalmente. 

El pluscuamperfecto de subjuntivo latino amavissem> amase en. caste
llano con valor de imperfecto de subjuntivo. Se utiliza en las condicionales 
con ese valor o en exclamativas independientes con valor de pluscuam
perfecto de subjuntivo: «mataste a mi vieja, matasses a mi ante» (S, 1520b). 

El futuro de subjuntivo, amare< lat. amavero ha perdido su etapa ini
cial (en Cidy Berceo) amaro y ya se apocopa muy poco. En LBA, quisier (S, 
93, 1151) y poco más. En cambio, todavía se documentan apócopes del 
imperfecto de subjuntivo: vies (S, 63h); fues (S, 1313a); ovies (657a) y se 
pueden suponer otros (Corominas, 1967, 614b). 

10. Leonesismos verbales. 

En T aparecen rasgos leoneses evidentes que no hemos comentado aquí, 
a) Infinitivos -er (-ir en castellano): dizer (1586,1608) (Menéndez Pidal, 
1906, 99; Cintra, 1959, 432-433). b) Perfectos -orón (castellano -aron): 
cerroron (1413); enforcorony derramoron (1469) en rima con dexaron, razo
naron (Menéndez Pidal, 1906, 102; Cintra 1959, 449-476; Staaff, 1907, 
302 y ss.; Llórente Maldonado, 1947, 148-153). 
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Partes de la oración invariables 

1. Adverbios. 

El LBA ya no usa abes<vix, frecuente en el xill. Aparte de expresiones 
adverbiales (en buena ora...) los adverbios de m o d o se forman con el sus
tantivo mente/miente (no aparece la variante mentre&n LBA): primeramen
te, mansamente, gravemente. Incluso se usan formaciones hoy no aceptadas: 
otramente (S, 140). En otras locuciones guisa yz. no funciona como morfe
ma adverbial: de otra guisa, de buena guisa (S, 435) , a guisa (S, 435a). . . 
Expresiones adverbiales de m o d o con el sustantivo manera, con manera 
extraña... Ot ros adverbios de modo : amidos, en S, 1691 conmidos (falsa 
interpretación de la prep. a-, pues amidos<invitus). Ansi/assi alternan en los 
manuscri tos del LBA: (S,60 y 19 veces respectivamente; G , l y 40; T, 2 y 
17). Apenas, bien, mal, poco a poco (expresión adverbial). 

Los adverbios de t iempo más frecuentes en LBA: aina, cerca de 30 
veces frente a menos de 10 aprisa, deprisa, apriesa; eras, más abundante que 
mañana; antes, más escaso que ante ( también en expresiones locativas); oy; 
tarde; después; luego (que en las glosas traducía a repente con sentido de 
«enseguida, inmediatamente»); todavía (escaso, normalmente escrito sepa
rado) aun; agora, siempre, ya. Pronto no aparecerá hasta el XVI. 

Los adverbios de lugar son: acá, allá (escasos); aquí, allí (numerosos); 
ay, cerca (746), de cerca (121); de lexos; (a)delante, (de) suso; (de)yuso (sólo 
una vez en S, yuso); encima, S, 1052 (cima sust. también); de fuera; (de) 
dentro; (en) derredor. El LBA conserva restos de los complementos p rono
minales adverbiales31. Ende (end una vez en S) se utiliza casi sólo en la 
construcción por ende, equivalente a «por ello», aunque en algún caso 
(S,773a...) parece tener valor locativo. Dende, escasamente documentado , 
tiene fundamentalmente valor locativo, como y, el otro complemento pron.-
adv. Desde este valor se pasó al temporal , m u y claro en dende. Adverbios de 
relativo, también (a)do, donde (una vez en S, 365a) y o<ubi (algún caso). 
Desde el original sentido locativo pueden encontrarse valores temporales 
o, incluso, condicionales, S, 365a, 1158b, (según Coraminas) . 

C o m o adverbios de cantidad funcionan mucho/muy (véase el n.° 8, 
indefinidos); poco, demás, mas, bien (conmutable por mucho en algunos 
casos ante adjetivos). 

3 ' BADÍA MARGARIT, A. LOS complementospronomino-adverbiales derivados de Ibi e Inde 
en la Península, Madrid, 1947, págs. 126-30. 
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Adverbios de negación: non, mucho más numeroso que no, nunca, nada, 
jamás. Adverbios de duda: quiça. Adverbios de afirmación: si, otrossi... 

2. Preposiciones. 

El LBA maneja las mismas preposiciones que nosotros: a, ante, con 
contra, de, desde, faza (hacia), en, entre, fasta, para, por, segund, sin, sobre, 
tras. Los valores locativos o temporales no son muy diferentes. Varían a 
menudo las preposiciones en construcciones (a/de) medievales o actuales, 
así como el régimen verbal. Hay que observar: contra tiene el valor también 
de hacia (dirección) y faza tiene una escasa representación en el LBA, a 
menudo a con C.D. de persona (al contrario que en la actualidad) está 
ausente; la preposición falta también en ciertas construcciones de infinitivo 
que después comentaremos; la preposición falta también en ciertas cons
trucciones de infinitivo que después comentaremos; la preposición pora 
frecuente en el XIII no aparece en el LBA; por parece conmutable por para 
en algunos casos. 

En el LBA aparecen preposiciones hoy en día desusadas: cabe, cerca, 
delante, so, enpos. En el LBA cabe se usa poco: «cabe el orabyn» (S, 1229). 
Desde el siglo XVIII se considera arcaísmo. Hasta el XVI (Menéndez Pidal, 
1964, I, 389), llega cerca como preposición: cerca la conclusión (S, 370)/ 
cerca de un año (S, 1070). Delante como preposición llega al Siglo de Oro: 
delante ella (S, \XJ tí) I delante de su alférez (S, 1096). So era frecuente en la 
E.M.: ansi so el mal tabardo esta buen amor (S,18d). Las preposiciones (o 
adverbios) frecuentes en el XIII, aquend(e) y allend(e) no aparecen ya en el 
LBA. En pos era típica de la Edad Media desde los orígenes. En S,999 en 
pos ellG, en pos del. 

3. Conjunciones. 

En la sintaxis nos referiremos a ellas. No trataremos después ni de que 
(conjunción neutra por excelencia que puede desempeñar cualquier nexo 
oracional) ni de las copulativas ey (forma poco frecuente), ni (copulativa 
negativa), ni de las disyuntivas {o muy general). 

4. Interjecciones. 

Son relativamente abundantes en el LBA por la capacidad de su autor 
para fingir lenguajes coloquiales: oxte (G, 455b/oyste, S); ea (S, 774); yuy 
(S, 872d); halo (T,S, 1360c/G, hao, hao); alahe (S, 1485); maguera (S, 
1034); 7¿ (Coraminas, 1967, 1509b)... 
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III. SINTAXIS 

Algunos tópicos 

1. Cuestiones nominales. 

R. Lapesa ha rastreado restos sintácticos en el español. Que ciertas cons
trucciones o regímenes preposicionales se hayan prolongado desde el latín 
hasta las lenguas románticas parece razonable. En LBA podemos constatar 
ciertos usos cultos, continuados con renovado vigor en el Renacimiento: 
acusativo griego («embuelto pies e manos non se podie soltar», Corominas, 
1967, I430d); ablativo absoluto («los dineros perdidos, al tablajero fincan», 
Corominas, 1967, 555bc)...32 

El LBA puede omitir el artículo, de acuerdo con las normas medieva
les, no con las nuestras: titulaciones («arçobispo don Gil»); sustantivos en 
plural genérico: («fizo ranas callar»); sustantivos con carácter generalizador: 
(«fazen fados bolver»); nombres de pueblos, países... («Señor Dios que a 
judios...). Quizá habría que añadir en algún caso razones métricas: «commo 
profetas dizen esto ya se conplio» (S, 1062a) / «commo profeçias dize, esto 
ya que se cunplio» (G, verso estropeado). En cambio, «cuentan los profetas 
lo que sse ouo a conplir» (S, 1060a) / «Cuentan las proficias...» (G). 

De acuerdo con la norma medieval, aparece en LBA la doble determi
nación en el sintagma nominal: «rrogue a la mi vieja» (1322c) / «assaz fizo 
wz'vieja» (1320a), los dos en S; «con la wz'vejezuela» (1319), «dixo la vieja» 
(1326a). Parece que la doble determinación obedecía a motivos expresi
vos33. Hoy se considera rasgo popular, sobre todo leones. 

Aunque se discute sobre su auténtica caracterización, es ya claro que en el 
XIII abundan mucho más que en el LBA ( muy escasas) las construcciones 
concertadas con un cuantitativo + de + sustantivo. En el LBA (citamos por S) : 
«tantas de mesuras» (183); «de letuarios tantos» (1338); «pocos de días» (936); 
«a poca de hora» (134); «muchas de veces» (803); «muchas de cosas» (591,G); 
«mucha de caçorria» (1405). Alternan construcciones no partitivas en los ejem
plos conpocoy mucho. Llega hasta el Siglo de Oro este tipo de construcciones34. 

32 R. LAPESA, «LOS casos latinos: restos sintácticos y sustitutos en español». BRAE, 
XLIV, 1964. Para todo lo relacionado con la morfología y la sintaxis medieval, buenas 
observaciones en R. C A N O AGUILAR, El Español a través de los tiempos, Madrid, Arco Li
bros, 1988. 

33 L. TERRACINI, L'USO dell'articolo davanti alpossessivo nelLBA, Torino, 1951. 
34 NARBONA JIMÉNEZ, A., Las proposiciones consecutivas en español medieval, Granada, 

1978, págs. 80-86. 

305 



ESTUDIOS DE FRONTERA. ALCALÁ LA REAL Y EL ARCIPRESTE DE HITA 

2. Orden de palabras: pronombres átonos. 

Es razonable no enfrentarse con un tema tan complejo en pocas lí
neas35. El LBA, además, plantea una dificultad adicional. Habríamos de 
establecer las características, si las hay, especiales del verso. Fijémonos sólo 
en una estructura, la llamada «intercalación leonesa». En la E.M. los pro
nombres átonos no podían encabezar la proposición. Tras un exordio se 
colocaban antepuestos al verbo. En otro caso, se posponían: «el rey lo ha 
vedado», «creíalo gastado», «dixome lo privado», « en lo dezir»... Menéndez 
Pidal (1906, 114) señala como leonesa la interpolación de un pronombre 
sujeto o de un adverbio entre el pronombre proclítico y el verbo, más espe
cialmente cuando la interpolación es un sustantivo u otras palabras. García 
Blanco (1927, 63) recoge muchos ejemplos del Fuero Juzgo apoyándose en 
la opinión de Menéndez Pidal y Myer-Lubke. Corominas (1967, 201b) 
parece aceptar el fenómeno como leonés. En el LBA hay ejemplos claros en 
los tres manuscritos: S,T,G, 1350: «revivió la culuebra ante que la el asga»; 
S,G,: «quien te oy cierra» (573); G, 1176: «do lo ella aver puede»/ (S, «do 
ella ver lo puede»). Otros ejemplos de S, perdidos en T y G. 

3. Concordancias. 

a) En LBA ser usa una construcción frecuente en los textos medievales 
{Cid, Berceo, Evangelios..?), la concordancia del participio con el C.D. an
tepuesto: «avia las cartas rescebidas» (S, 1199); «dixo a la mi vieja que le 
avia enviada» (S, 96); «desque la ha cobrada» (S, 97). b) Corominas descu
bre (1967, 947, 367) concordancias adsensum, también presentes en Ber
ceo (Ruffinato, 1978, v.79)...: «non apellaron las partes, del juizio son pa
gados» (367, S). 

4. Tiempos y modos verbales. 

En la mayoría de los discursos los tiempos teóricos sufren modificacio
nes en su valor temporal y aparecen desplazamientos normales: presente 
por futuro, imperfecto por indefinido... Era normal en la E. M. el valor 
indefinido del prêt, anterior: «de lo que mi marido te ouo consejado»= 
«consejó» (G,S, 609b); «quel ove yo mostrado»=«mostré». En la mayoría 
de estos casos le falta el prêt, anterior la referencia pasada a la que pueda 
anteponerse. El imperfecto llamado épico (Corominas, 1967, 1269d, 1266a) 
es un caso normal de ruptura temporal en las potenciales. Un imperfecto 

35 CONTRERAS HELES, A., Theory of word order with special reference to Spanish, North-
Holland P.C., Amsterdam, N. Y., Oxford, 1976 (hay traducción española); HANSSEN, F. 
(1943). 
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por presente aparece en la copla 657a, de difícil construcción «...que en 
Toledo seya», suponiendo que no suceda como en el épico de 1623d, roya, 
que puede muy bien interpretarse como presente de subjuntivo. En cam
bio, «pensando estas triste, tu ojo non se erzia» (S, 319c) en rima con 
rraposya... parece un imperfecto por presente, si no es un testo viciado. 

El infinitivo admite todos los usos actuales. Reclaman nuestro interés: 
a) Infinitivo CD. en oraciones sustantivas con diferente sujeto que el del 
verbo principal. Se podía utilizar incluso con frases nominales, sin impor
tar el tipo de verbo de la principal: «vi una dueña apuesta ser en su estrado» 
(S, 910b); «commo quier que he provado mi signo ser atal» (S, 154a).... b) 
Infinitivo tras verbo de movimiento sin preposición a es frecuente hasta el 
XV: «yva lidiar en campo el cavallo faziente» (S, 237a); «ffue senbrar cañamo
nes en vn vicioso ero» (S, 46b). En cambio, «fue a comer» (S, 1441c); esta 
construcción es más abundante, c) Infinitivo imperativo es construcción 
posible en toda la historia de la lengua: «penar e mortecer» (S, 788d, 
Coraminas, 1967). d) Aunque el infinitivo narrativo es posible en castella
no y existe algún ejemplo famoso en el Fernán González, parece que el 
ejemplo de Coraminas (1967, 154b) «en servir a las dueñas punar e non en 
al» podría interpretarse sencillamente como «en servir a la dueña puñaré, 
non en al», e) En cuanto al infinitivo sujeto con la prep. en, examinados los 
casos que propone Coraminas (1967, 32Id, 419a...), sinceramente nos 
parece poco acertado tal análisis. O se trata de construcciones de ser no 
nominal o de infinitivos normales con preposición. 

La función conativa en el LBA, como en otros textos, puede ser desem
peñada por el imperativo, por el infinitivo, por el gerundio («andando e 
fablando», Coraminas, 1967, I466d), por una interrogación («¿Por qué 
non me acorres?», S, 1465b), por el subjuntivo («oyas», S, 699d), además 
naturalmente del subjuntivo negativo para la prohibición, por la perífrasis 
non querer + infinitivo (costumbre de la Vulgata, Montgomery, Evangelios, 
143). 

El subjuntivo suele ya en LBA utilizarse según las normas más o menos 
clásicas. En las temporales ya se ha abandonado el futuro (típico del Cid) 
en favor del subjuntivo. Así, ya aparece en LBA «quando alguno le quie
bre» (142Id). En las subordinadas sustantivas de C.D. pueden aparecer 
pequeñas diferencias. Como en otros textos de la época en LBA con verbos 
tipo jurar, prometer, se echa mano del subjuntivo, no siempre: «prometióle 
el diablo que del nunca se parta» (G, 1457/G, partyese, error); «que de vos 
non me parta en vuestras manos juro» (S,T,G, 1482c).. Los usos en las 
circunstanciales los repasamos más adelante. Puede aparecer subjuntivo en 
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alguna oración (relativo...)) si la polémica o la eventualidad de la acción 
está presente en el emisor de la frase. Los desajustes con el uso clásico (que 
tampoco era como el actual) son mínimos. 

5. Perífrasis verbales. 

Son abundantes en el LBA y se adaptan bastante bien a las normas del 
español en el XIV. Después nos referiremos brevemente a los participios en 
construcciones perifrásticas. Con el gerundio se forman perífrasis durativas 
como ahora: «estava refusando» (239,S); «estavan de los arbores las frutas 
sacudiendo» (S, 1292); «andan... corriendo» (S, 826). Sentido de duración 
graduada, auxiliada por adverbios o no: «fuyme desatyriziendo» (S,970); 
«poco a poco nos yremos jugando» (S, 863d). 

Las perífrasis de infinitivo son las más numerosas: a) aspectuales incepti-
vas. Començar de, a, más abundante con a: «començose decoytds» (S, 98); 
además 134, 772... «comiença a» en 1272, 1282, 1293, 1296... Sentido 
también inceptivo (disponerse a...) en pensar de (frecuente en Cid, Menéndez 
Pidal, 1964, I): «pensaron de cojer» (S, 331); «p. de buscar» (S, 331). Este 
carácter inceptivo claro en 576: G, pense de I S, comencé de. También 
inceptivo o incoativo, «quería quebrar» (S, 98), con un sentido cercano al 
del Cid. Otra perífrasis incoativa, estarpara+infinitivo «está ya para morir» 
(G,S, 1505b). 

Perífrasis modales con dever y poder+infinitivo son normales también 
en LBA. Aver+de~aver+a (poco numerosa) encierra una obligación hacia el 
futuro, con énfasis en la idea temporal o en la obligación, depende del 
contexto: «por fuero avia de morir» (S, 145); también 1060, 1652, 331.. . 
Pero también con el indefinido, ovo de nacer {HO); ove defazer (971) seña
la una obligación posterior a un pasado narrado. Sería equivalente al futuro 
del pasado: «Colon partió, navegó y descubriría» (o habría de descubrir, i.e., 
ovo de descubrir, frecuente en la E.M.). Perífrasis obligativa muy escasa es 
tener de: «tengo de pagar» (574) y «tengo en coracon de escrivir» (1134) 
que por el contexto se acerca a las incoativas. Otra construcción de valor 
perifrástico modal donde interviene ser: «non so yo de rebtar» (G,S, 72b) = 
«no debo de ser reptado». 

Ya hemos señalado el uso de un verbo de movimiento con la preposi
ción a o sin ella, seguido de un infinitivo. El sentido varía entre una ora
ción final plena o una perífrasis de aspectos incoativos: «fue como avia 
usado a ferir los venados» (S, 271c) = «se movió para, se dispuso a». El valor 
semántico del verbo principal se borra en algunos casos y la perífrasis se 
convierte en tiempo compuesto, con valor de simple, como voy a cantar = 
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«cantaré». Así, «la gulhara en p u n t o se lo fue a comer» (S, 1441) tiene un 
valor perifrástico indudable, frente a «metió mano en el seno e fue dende 
sacar» = «sacó». 

O t r o t ipo de perífrasis pertenecen, en realidad, al campo de los clichés 
léxicos. Son algunas todavía actuales y otras no: «fazer oraciones» (503) = 
«orar», pero fazer partición = «partir» ya ha caído en desuso. El LBA utiliza 
saltear (959b) y no dar salto, general en los fueros medievales. Dar salto en 
LBA o dar un salto = «saltar». Igualmente aparecen perífrasis con verbos 
atributivos: ser amador = «amar»; ser /oidor = «foir» (Menéndez Pidal, 
1964, I). 

El participio de presente sustantivado o ya convertido en adjetivo en 
Cid (Menéndez Pidal, 1964 ,1 , 358) aparece también en LBA por latinismo, 
con valores verbales, según comprobamos por su régimen preposicional: 
oydos retiñientes (S, 62d) ; otras veces, con valor adjetivo: riente, faziente, 
deziente, doliente; con valor sustantivo: combatiente. 

6. Verbos auxiliares. 

Dejamos a un lado los verbos que admiten atributos en el sujeto o en el 
C .D. : «anda m u y encendida» (S, 525); «e fincar escarnida» (S, 1385). . . 

Se emplea ser: a) C o m o auxiliar de t iempos compuestos con verbos 
intransitivos: «el mes era de marco salido del verano» (945); «el dia era 
venido del plazo asignado» (332).. . Aunque menos, sin embargo, también 
se emplea aquí aver: «de dos emperadores que al m u n d o han llegado» 
(1210d); «con el mi amor quexoso fasta aqui he porfiado» (854c)... b) C o m o 
auxiliar en la pasiva: «eres denostada» (1547); «me fue después cerrada que 
antes me era abierta» (1519d) . C o m p i t e estaren construcciones que no 
pueden ahora discutirse aquí, algunas pasivas, otras con valores aspectuales 
diferentes: «dellos están colgados muchas gatas e gatos» ( l 4 7 2 d ) ; «el buen 
emperador esta arremangado» (1260c). . . En muchos casos el complemen
to agente de la pasiva se introduce con la preposición de. c) C o n verbos 
reflexivos sin p ronombre : «desque eran casados» (1313); «fueron espanta
das» (1445). Menéndez Pidal señala (Cid, 1 9 , 1 , 345) que a veces, como en 
la pasiva, esta construcción en presente equivale no a u n t iempo compues
to sino a u n presente: «de la su segurança son todos espantados» = «se 
espantan, están espantados» (900d). d) Tanto í í r c o m o estar funcionan como 
verbos atributivos, e) Ser conserva todavía valores derivados de su origen 
(lat. sedere «estar sentado»), i.e. valores locativos en competencia con estar: 
«do son muchos dineros...» (S, 508d) = «donde se hallan...». 
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El verbo aver forma los tiempos compuestos, en competencia con ser, 
según hemos visto. También entraba en perífrasis compuestas el verbo te
ner. Con participio se acerca mucho a los tiempos compuestos, quizá con 
matices resultativos, depende del contexto. Con significado pleno, en el 
campo semántico de la posesión las diferencias hay que enfocarlas según lo 
hace Jean Claude Chevalier36: Aver, que se refiere a la adquisición indefini
damente repetida de la existencia, se usa para caracterizaciones o clasifica
ciones... tener, que señala la relación de acceso a la existencia, o la existencia 
adquirida, sirve para expresar el cargo, los resultados... Evidentemente, pue
den discutirse muchos ejemplos, pero bajo una nueva perspectiva: «el cuer
po ha bien largo» (1485); «los ojos ha pequeños» (1488); / «por la codicia 
pierde el omne el bien que tiene» (225); «ciega es la muger seguida, non 
tyene seso nin tyento» (865). 

7. La impersonalidad 

Verbos unipersonales en el LBA: acaescer (raro en españo clásico); 
contesçer, (hasta la Celestina, luego acontecer); incala («si amar quisieres 
dueñas el vino no te incala», G, 545d, =«...conviene»; raro en el dominio 
castellano desde el XV, no en aragonés. Verbos impersonales de fenómenos 
atmosféricos («si nieva o si yela» S, 1006), persona no expresa con verbos 
en 3. a de singular o plural, son rasgos como los actuales. También se utiliza 
aver y, origen de hay. 

8. La negación. 

E. L. Llorens demostró cómo el LBA se caracteriza entre otros textos 
medievales por el uso tan intenso de la negación reforzada léxicamente con 
sustantivos de objetos de valores ínfimos: non cabria un cabello; arveja; 
canto de dinero cermeña, feste, faua, lixo, mijo, nuez, piñones...37. 

ORACIONES 

1. Vamos a examinar algunas conjunciones para mostrar cómo en sus 
aspectos sintácticos generales el LBA parece acercarse a las normas del cas
tellano del XIV, un período sin algunos ragos primitivos, pero también sin 
las innovaciones del XV-XVI. 

36 CHEVALIER, J.C., «De l'opposition aver-tener», Cahiers de Linguistique hispanique 
médiévale, 2, 1977, págs. 5-48. 

37 LLORENS, EX., La negación en español antiguo, Madrid, 1929, págs. 185-192. 
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2. Causales 

Conjunciones: ca, como, porque, pues, pues que. La varante cuerno, fre
cuente en el XIII, ya n o aparece en LBA en n ingún manuscri to. Ca es la 
conjunción causal medieval por antonomasia. Aparece 7 3 veces en S. Como 
indica causa consabida: «como era la moca nuevamente casada» (478); «la 
gulpeja con el miedo e como es artera» (87) ...{Como entra en grupos 
conjuntivos concesivos y es, también, comparativa y temporal) . Porque es 
un poco menos frecuente que ca. Desde la copla 800 hasta el final de S se 
emplea como causal 21 veces, en indicativo; 12 veces interrogativa y 5 
veces final en subjuntivo. Pues es la más abundan te jun to a ca. Puede apa
recer pues que, en ocasiones temporal . Excepto porque, final en subjuntivo, 
se construyen en indicativo. El potencial aparece si dependen de condicio
nes implícitas o explícitas: «ca devrien m e dezir necio... sy de tan grand 
escarnio...» (S, l l 4 c d ) . Parecidas construcciones en 1566, 1606.. . Esta si
tuación parece cuadrar bastante bien con el siglo XIV (Don Juan Manuel . . . ) . 
En Talavera la presencia de ca es más escasa y abunda más porque. Otras 
estructuras causales, adverbiales o nominales, también aparecen en LBA38. 
Ya que, más moderna , no. 

3. Concesivas 

Conjunciones: maguer, maguera, pero que, como quier que, aunque. 
Pueden emplearse con indicativo o subjuntivo. En este ú l t imo caso con 
concesión probable o irreal, con diferentes aspectos subjetivos. Maguera 
decaía en el XIV. D e los dos ejemplos del LBA, S,749 es en G ,749 maguer. 
S,G, 1034. ¡maguera!'es una interjección (ojala), no una conjunción. Maguer 
parece la conjunción concesiva neutra, la más abundante , 15 veces. C o n 
indicativo: «maguer que vos lo digo con rravia de mi coraçon» (1693). 
C o n subjuntivo: «otrosi su amiga maguer que sea m u y fea» (158); «maguer 
que te presiese crey que te n o n matarya» (214). Pero que compite numér i 
camente con maguer. Según los manuscri tos, en los mismos pasajes alter
nan pero que y pero. Generalmente pero que en S, pero o pero que en G. 
Indicativo: «ca es o m n e m u y escaso pero que es m u y rico» (714) / «pero sea 
bien rico» (G); subjuntivo único: «pero que sea errança contra nuestro se
ñor» (S, 1501) / G,T, «pero». Aunque se documenta cinco veces en LBA. 
Excepto 1708 con indicativo (quizá por r ima obligada) en subjuntivo: «que 
la acoje de noche en casa aunque gelo defiendo» (1708) en r ima con pren-

38 Compárese, CARRERAS DE LA RED, Fátima, Las expresiones causativas en las obras de 
Gonzalo de Berceo, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 1982. 
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diendo... Como quier que, también con una representación escasa, con indi
cativo o subjuntivo: «como quier que los frayles non toman los dineros» 
(505); subjuntivo: «como quier que a las vegadas se acuerde pecado... este 
desacuerdo non viene de la buena voluntad...» (S, 73). 

En conjunto el LBA se acerca bastante, a pesar de las diferencias fun
cionales, a la prosa de don Juan Manuel. Varios fueros entre el XIII y XIV 
sólo conocen maguer y maguera (Alcázar, Alarcón, Alcaraz y Béjar). Teruel, 
ya del XIV, como quier que. Aunque, aquí escasa, toma auge en el siglo XV. 
Maguera está casi extinguida y en el XIII tenía mucho vigor. El LBA, sin 
embargo, utiliza menos que Donjuán Manuel como quiera que y, en cam
bio, echa mano de pero que. La variante maguer que también aparece en 
LBA39. 

4. Condicionales 

La conjunción general es si. Dejamos a un lado las condicionales rea
les: «sy piden merced al rey dale conplido perdón» (S, 143). Sólo adverti
mos de dos rasgos claros de las potenciales e irreales: a) En la protasis, a 
pesar de los diversos modelos significativos, conviven, como en el XIII, dixiese 
y dixiere, aunque la estructura si dixiere irá descendiendo. La otra forma 
más usada en la protasis, dixiera. b) Desde principios del siglo XIV hasta el 
XV faltan en las condicionales los tiempos compuestos, huvieses huvieras 
dicho, que es la situación del LBA40. 

5. Consecutivas 

El LBA representa bastante bien los esquemas consecutivos medieva
les, aunque predominan las consecutivas derivadas de la intensidad de la 
cantidad más que las de manera41. No es casual que en S, tal+talesse. docu
menten 151 veces y tan+tanto 187. Manera no se usa mucho en las conse
cutivas típicas, pero más que guisa en este oficio: (en) tal guisa que, de guisa 
que(S, 415, 918); en tal manera... que(S, 720), de tal manera que (S, 1525, 

39 VALLEJO, J., «Sobre un aspecto estilístico de don Juan Manuel. Notas para la histo
ria de la sintaxis española», Homenaje a Menéndez Pidal, Madrid, 1925, II, págs. 63-85; 
ALGEO, J.E., «The Concesive Conjunction in Medieval Spanish and Portuguese; its function 
and Development», Romance Philology, 1972-73, págs. 532-546. 

40 Podrán encontrarse otras referencias en POLO, J., Las oraciones condicionales en espa
ñol, Granada, 1971 y en Rojo, G. y M O N T E R O CARTELLE, E., La evolución de los esquemas 
condicionales (Potenciales e irreales desde el poema del Cid hasta 1400), anexo 22 de Verba, 
Santiago de Compostela, 1984. 

41 Véase la obra citada en la nota 34. 
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1449...). Van en indicativo. Aparece el subjuntivo si se mezcla la concesión 
o la finalidad...: «trabajat en tal manera por que ayades provecho» (S, 720) . 
Más ejemplos en las coplas 720 , 1525. . . Asi que (S, 307 con indicativo) es 
más abundante : coplas 143, 149, 263 . . . 

6. Finales 

U n a final se expresa con porque y subjuntivo, todavía frecuente en el 
Siglo de O r o : «porque el dia del juyzio sea fecho a nos conbyd» (S, 1505c). 
C o n subjuntivo funciona para que o para con infinitivo: «para que a vos 
sirva cada día lo abyvo» (S, 1345c); «cada qual buscaría armas para se ar
mar» (S, 1581c). C o n verbos de movimiento la final puede construirse con 
la preposición a. C o m o ya hemos señalado, lo distintivo de la E .M. es que 
podía desaparecer tal preposición «ffueron ver su juyzio...» (S, 323) . Estas 
últimas son más frecuentes. 

7. Temporales 

Nos sirven para centrar cronológicamente el LBA. N o aparece aquí ya 
ni abes (apenas) ni adieso que (presentes en Cid, Berceo, Alexandre) ni to
davía se usan las nuevas del XV o XVI: al punto que, cada vez que, hasta tanto 
que, primero que, siempre que..}1. 

La conjunción neutra que puede expresar simultaneidad, anterioridad 
o posterioridad es quando. Referida al futuro se construye con presente o 
pasado de subjuntivo: «quando fablares» (S, 549) «quando en uno este
mos» (S, 684) . Típica del x iv y XV (antes se usaba poco y luego desapare
ció) es cada que, para la simultaneidad interactiva: «sienpre me fallo mal 
cada que te escucho» (S, 246d) ; «que mucho o poco del cada que podieres» 
(S, 489d) , en subjuntivo referido al futuro. La anterioridad se expresa con 
ante que más numerosa que antes que y subjuntivo presente o pasado: «ante 
que el desposado penitencia presiese» (S, 1456a); «conséjate que te abengas 
antes que te despoje» (S, 956d) . Antes que elimina comple tamente a ante 
que en el XV y empieza en el XIV. Para posterioridad se utiliza luego que: 
«luego que tu la vieras comienzal de fablar» (647b), único caso en subjun
tivo por referirse al futuro. Posterioridad inmediatas: «commo u n amor pierde 
luego otro cobre» (S, 159d), caso único de como en este uso. La más gene
ral para la posterioriedad: es desque,, en subjuntivo referido al futuro. Tam
bién funciona como temporal fasta que. 

42 EBERENZ, Rolf, «Las conjunciones temporales del español. Esbozo del sistema ac
tual y de la trayectoria histórica en la norma peninsular», B.R.A.E., 1982, LXII, págs. 289-
385. 
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8. Otros tópicos 

En el LBA, por supuesto, hay hipérbato, hay elipsis, hay asíndeto y 
polisíndeto. Se nos disculpará si no las tratamos aquí. Son construcciones 
que dependen mucho de la estructura del verso, de la rima, de la función 
literaria. Con nuestros actuales conocimientos no nos atreveríamos a ca
racterizar específicamente el LBA respecto a estos parámetros. 

CONCLUSIONES 

El panorama sintáctico del LBA nos ha servido para destacar algunos tópi
cos del siglo XIV. Elementos diferentes apuntan continuamente a textos de esta 
centuria con los que el LBA comparte numerosos rasgos. Pocas conclusiones 
dialectales podemos sacar de ellos. Sin embargo, una reflexión inevitable se 
impone: se necesitan todavía muchos más estudios sobre la sintaxix medieval 
para poderla llegar a conocer tan bien como las otras partes gramaticales. 

IV LÉXICO 

Presentación: Suele destacarse el léxico del LBA como un modelo de 
variedad; riqueza y complejidad literaria. Se insiste también con frecuencia 
en la fuerza expresiva del vocabulario del LBA43 No son juicios desacerta
dos. El autor del LBA era un clérigo culto, con una formación jurídica 
universitaria, por tanto con conocimientos gramaticales y retóricos, y con 
una rara habilidad para manejar muy diversos registros expresivos. Pode
mos comprobar por ello en los niveles léxicos y semánticos del LBA la 
utilización de una sabiduría escolar, extraída de textos y tradiciones ante
riores, juntamente con el aprovechamiento de una experiencia personal. 

1. La tradición culta 

El léxico del LBA recoge gran parte de las corrientes clerical y jurídica 
confundidas, a) Léxico propio de la Biblia o relacionado con la liturgia, 
ideología y organización cristianas: Emanuel, Gabriel, Jonas, Eva, David, 
Salomón, Pablo;Mexías, Israel, Job, ...patriarca,pascua, quaresma,parrochiano, 
limosna, acidia, ambicia, arcipreste, canónigo, caridad, cátedra, religion, abbat, 
tribulación... b) Léxico relacionado con el estudio, la organización y la ad
ministración de justicia o con cualquier otro aspecto del derecho medieval: 
crementinas, decreto, audiencia, sentencia, defensiones, esenciones, replicaciones, 
conclusion, dilatoria, instrumente, notario, perentoria, abogado, descomunión, 

Entre los últimos autores, LAPESA, R. (1980, 250). 
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processo, demanda, derecho, acusa, juizio, juez, constitución, juredición disputa
ción... c) Léxico relacionado con las escuelas o artes facultativas escolares 
(música, retórica...)'- escolares, letrado, tratado, dicho abreviado, prologo, leer, 
copla, maestro, diciplo, lección, metrificar, rimar, trobar, ciencia, puntos... d) 
Léxico y nombres propios relacionados con la ant igüedad clásica: Ovidio, 
Nasón, Venus, Catón, Paris, Elena, Pamfilo, griegos, romanos...44. e) Léxico 
de otras artes, a caballo entre prácticas populares y cultivo gremial más o 
menos restringido. La medicina, la alquimia, la farmacopea: Ipocrds, física 
(médica), letuario, Monpesler, Alixandria, Valencia (escuelas médicas famo
sas), diacitronabatis, triasandalis, diamargariton, gariofilata, diasaturion, 
adrageas... 

En esta tradición culta hay que distinguir dos cuestiones diferentes. En 
un caso hemos de analizar si la palabra que analizamos es culta o no por su 
uso; en otro caso analizamos si la palabra, aunque se use popularmente , ha 
tenido una evolución fonética culta o popular. Es evidente que audiencia al 
lado de oír ha tenido una evolución culta. N o podemos decir lo mismo de 
leer, aunque se use en el sentido escolástico de leer la lección. Físico era 
normal en lugar de médico y era una palabra culta, aunque apareciera den
tro del uso popular. Q u e el letuario con virtudes medicinales ciertas se ligue 
al convento es un rasgo real. En muchos monasterios medievales la botica 
era muy importante y dependía de un cuidado jardín botánico. Ahora bien, 
Juan Ruiz juega con esta realidad, pues está hablando de conventos feme
ninos y de recetas para animar a los amadores. Por otro lado, no hay que 
olvidar que es frecuente en la Edad Media la figura de la mujer que conoce 
bien la medicina y las artes con ella relacionadas. 

2. El juego de palabras 

El gusto por el juego de palabras, m u y de clérigo, m u y de escolar (se 
citan a m e n u d o los poemas goliardescos y el prendo prendis de los Milagros 
de Nuestra Señora, 238d , como ejemplo típico), ha sido repet idamente ad
vertido en el LBA. La polisemia, la ambigüedad (aveces con sobrentendidos 
eróticos) son m u y abundantes en el LBA: «guardas tenie la monja mas que 
la mi esgrima» (1498). Guardaos "vigilantas" en u n caso, "franjas" en otro, 
"eras, eras nos lo habremos...» dicen los cuervos. Así eras es "mañana" y es 
onomatopeya del pájaro de la muerte . El recurso a la etimología es frecuen
te, sobre todo con los nombres propios. N o solamente puede ser u n efecto 
literario que D . Carnal se vuelva en Tornavacas (1197d) , o que la cuaresma 
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se acabe con Santa Quiteña (1312b) o una loba viva en Bilforado (337d). 
Hay una intención didáctica. La etimología desentraña el contenido del 
nombre. Santa Quiteria era una fiesta que se celebraba, precisamente, a la 
salida de cuaresma, en el mes de mayo. Solía darse de comer gratis a un 
número determinado de pobres en muchos sitios. Que la loba viva en 
Bilforado (Belorado), lugar famoso por sus ferias, por tanto por su comer
cio, cuando los lobos están acusados de ladrones no es, quizá, casual. Tam
poco debe ser casual que Orabuena, el nombre de la concubina del Arci
preste, sea frecuente entre los mozárabes toledanos. Además del posible 
juego de palabras, el Arcipreste tiene en cuenta la realidad. Igual sucede 
con la madre de Endrina, doña Rama, o con el apellido de Melón, Ortiz de 
la Huerta. Rama era nombre frecuente femenino en documentos medieva
les, abulenses, por ejemplo, y el apellido indicando la procedencia del pue
blo era normal. Como existía un monasterio en el valle del Jalón, don 
Melón de la Huerta es un chiste y, a la vez, un ejemplo de la realidad. A la 
luz de estos casos distribuidos por todo el LBA deberíamos plantearnos el 
problema del autor: arcipreste de Hita como juego de palabras entre una 
realidad, alguna dignidad eclesial sin duda, y una ficción, el arciprestazgo 
de Hita. En un momento dado don Amor es echado de Toledo. La puerta 
elegida es real, la Visagra. Pero parece que ha sido echado por la puerta 
porque es la bis-agra (la doblemente amarga o difícil). Ejemplo similar nos 
proporciona la interrogación retórica «¿Qué poder ha en Roma el juez de 
Cartagena (1146a)». Evidentemente, ninguno. Roma es jurisdicción eclesial. 
Cartagena era jurisdicción real. Había habido en los primeros años del 
siglo XIV fuertes tensiones entre concejos e Iglesia en el reino murciano. El 
juez municipal, según el derecho medieval, debe de juzgar por su fuero, 
más estrictamente, cada juez por su propia carta foral. El juez de Sevilla por 
su carta, el de Murcia por su carta... por tanto, en Roma, el juez de carta 
exstraña no pinta nada. En resumen, no sólo el LBA juega con las horas 
canónicas o con la polisemia de los nombres comunes. El recurso a la eti
mología en los nombres propios debe hacernos leer el LBA con despierta 
mente. 

3. La sabiduría gramatical 

El LBA dentro del sistema lingüístico maneja la norma con una soltura 
extraordinaria, a) Se ha insistido siempre en la rica gama de sufijos en el 
LBA. Efectivamente, por ejemplo, los diminutivos, lexicalizados o no, son 
variadísimos -.fablilla, bezerrillo, tortolilla; burrico; quesuelos, cedaçuelos, fijuelo; 
chanzoneta, rosetas, risetes; pecadezno; chiquitas. Por tanto, sin entrar en su 
origen, podemos señalar seis sufijos diminutivos diferentes, con valores 
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expresivos diferentes, además de la utilización de los diminutivos léxicos: 
chico (53 veces en S); pequeño (32 en S). Efectos contrarios a los de los 
diminutivos consigue el LBA con los sufijos -uno, -udo, muy frecuentes: 
cavallunos (G, 1014), asnudos (S, 1014); pescoçudo, barbuda (G, 448) / 
barbados (S, 769); sañudo, lobuno... b) La variación de los sufijos abstractos 
es otra nota destacada: alteza-altura; alegría-alegranza; tristeza-tristen-
cia-tristura... c) Utiliza una prefijación amplia y, aveces, alternante: escan
tar•- encantar; estrumente- instrumente... d) La composición es también re
curso generalizado: ya hemos señalado la composición etimológica en los 
nombres propios; roçapoco (según Corominas, 1967, 729c); trotaconventos 
(elevado de común a propio); hadeduro (959e) <fati-durus; dalopreso... Otros 
compuestos como benfetría, malfecho... estaban ya lexicalizados y generali
zados en todos los textos. La sabiduría del LBA en esta parcela gramatical 
se ve en la utilización de los derivados de andar. Andador se había sustanti
vado, era el hombre que hacía ese oficio en el concejo, en principio un 
mensajero al servicio del juez; andante, siempre en la composición bien 
(mal) andante = (des)afortunado, en sentido, por tanto, metafórico; anda
riego-a será el adjetivo normal para el que los que se mueven andando. 

El uso de sinónimos (más o menos) nos muestra otra de las habilidades 
del LBA: mozo, doncel, joven, mancebo, garçon, son algunos ejemplos. Es 
verdad que joven se aplica sólo al alano, pero ese es otro problema que no 
veremos aquí. El tratamiento que puede hacer el LBA de los nombres de la 
alcahueta (924-927), utilizando la metáfora continuamente, es un ejercicio 
escolar, el modus significandi, la misma realidad vista desde diferentes pers
pectivas. 

4. La experiencia del LBA 

Los campos léxicos relacionados con la realidad que domina el autor 
del LBA son variadísimos. Además de todo lo relacionado con el derecho y 
la iglesia, nos sorprende el LBA con recetas de preparados para la virilidad, 
conoce el lenguaje feudaly de la lírica provenzal (estaban ya integrados en la 
tradición de los escolares), pero además otra serie de campos concretos de 
la realidad que sólo una especial experiencia y una capacidad de observa
ción, y el desempeño de un oficio privilegiado, permiten llegar a alcanzar. 
Así sucede, por ejemplo, con la lista de pescados y sus lugares de proceden
cia. No podemos imaginarnos que el autor se paseó por las costas anotando 
en encuesta dialectal el nombre de los peces. La solución parece más senci
lla: en los aranceles de muchas ciudades del XIV encontramos listas largas 
de pescados. Es probable que además de la información libresca el autor 
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estuviera familiarizado con los nombres de los pescados a través de aquellos 
instrumentos. La experiencia, por tanto, le sirve al autor para enriquecer su 
vocabulario. Lo mismo podríamos comentar de la riqueza del léxico, refe
rido a los animales, a la agricultura y a los términos concretos que conocía 
por los numerosos documentos que se relacionaban con estos asuntos: aran
celes, compraventas, testamentos, inventarios, cuentas... En la lista que luego 
señalaremos de términos del LBA datados por primera vez en español, 
muchos lo son concretos o de acciones o menesteres relacionados con el 
campo. No significa esto que el autor del LBA los usara por primera vez 
sino, al menos en muchos casos, que fue el primer autor culto que se atre
vió a utilizarlos literariamente. He aquí algunos de estos términos: afrecho, 
axenuz, alaroça, albur, alcandora, aldaba, alfeñique, aliso, almohaza, apris
car, arista, artesa, azófar, atún, balido, baldosa, cabestro, cazón, carrizo, 
carranca, caramillo, çedaçuelo, cerdiçerveda, cesta, confite, congrio, duraz
no, enxanbre, enxundia, esparago, adragea, garabato, golondrina, jerga, 
latón, lenteja, retozar, rebuznar... No todos son sólo del LBA. Algunos han 
aparecido antes en los fueros (enxanbre...) y otros aparecen a la vez en don 
Juan Manuel: araña, blanchete... 

La experiencia del autor es la que le hace utilizar no sólo palabras cultas 
procedentes del latín que ha estudiado, sino arabismos (en la lista anterior 
hay bastantes) y expresiones árabes: «amxí» (1512d=«vete») ; «ascut» ( 1511 d= 
«cállate»)... El contacto con diferentes grupos hace que el autor pueda uti
lizar catalanismos y provenzalismos, lenguaje escolar y lenguaje campesi
no... Puede obtenerse un panorama de la variedad de procedencia del voca
bulario del autor consultando los índices de la edición de Corominas. 

5. Tradición y modernidad 

Hemos enumerado algunas de las pabras documentadas en español 
por primera vez en el LBA. Quizá no todas eran modernas en su momento, 
pero algunas al menos sí, las que coinciden con otros autores del XIV. 

También en el LBA, en sus manuscritos, pueden distinguirse capas 
más arcaicas del léxico, que pertenecen, sin duda, al modelo. No puede 
aceptarse, sin embargo, sino la variedad del uso en el modelo, pues el 
autor continuamente se muestra muy consciente de su lengua. Señala
mos, para acabar, algunas parejas, más arcaica y más moderna, que se 
usan en el LBA: fallir más antiguo y fallecer; erzery erguir; euer y cora
zón, eras y mañana... En otros casos sabemos que los copistas se equivo
caban porque ya les quedaba la palabra muy lejos: en vez de amidos (a la 
fuerza) S, 629b, «a miedo»... 
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A iVIODO DE CONCLUSIÓN 

A lo largo de estas páginas hemos ido trazando unas coordenadas tempora
les que nos permitieran situar el LBA. Nos hemos referido conscientemente, 
también, numerosas veces al dialecto leonés. No creemos que el modelo sea 
leonés, pero tampoco nos parece aceptable la manera como se trata habitual-
mente el tema. Concluimos con estas breves reflexiones: a) Coincidimos con 
M. Morreale cuando recuerda lo poco que sabemos de la lengua del xrv, en el 
momento que ahondamos en un problema45, b) El ms. T tiene características 
leonesas claras, como demuestra la morfología verbal. El ms. S tiene algunos 
rasgos leoneses y otros son discutibles. El tinte leonés viene dado por los inter
cambios r/1, sobre todo. G. en muchos casos aislados documenta lecciones que 
no coinciden con el castellano literario; quizá puedan ser populares, expresión 
que encubre lo que ignoramos. Es más que probable que en el modelo existie
ran muchos de estos rasgos, que coinciden con los leoneses, porque el autor 
quería caracterizar literariamente ciertos aspectos de su obra. Tenía dos posibi
lidades, o echar mano de arcaísmos, o echar mano de elementos locales, la 
diócesis toledana llegaba por el este hasta Aragón y por el oeste hasta la Extre
madura leonesa. Si la ideología del LBA es bastante avanzada cultural y técnica
mente para su momento, parece un contrasentido que, por otro lado, encon
tremos en su obra tantos arcaísmos, teniendo en cuenta, sobre todo, la influen
cia considerable que el LBA ejerció en los autores de la centuria siguiente, auto
res de la categoría del Canciller Ayala o del Arcipreste de Talavera. Quizá un 
modelo de texto con algunas expresiones leonesizadas (el uso de un dialecto 
vecino para caracterizar ciertos personajes de teatro es normal) es posterior
mente exagerado en algún caso (S), es limpiado, aunque no del todo, en G, y es 
interpretado mal en T. Sin embargo, esto sólo explicaría los leonesismos de 
algunas zonas. No sería absurdo pensar en un autor educado en una universi
dad importante, pero con una lengua originaria personal muy alejada de la 
norma alfonsí. c) Como concecuencia práctica, la costumbre de algunos edito
res de limpiar el modelo para restituirlo a su blancura originaria castellana nos 
parece un error, d) Consideremos que el modelo no fuera leonés, sino del cam
po toledano... Sabemos tan poco de eso como del lenguaje rústico. En realidad, 
sabemos que un lenguaje literario es rústico porque el autor lo finge así. El 
problema es saber de dónde arrancaba el autor los juncos para hacer su cesto. Al 
menos, una cosa parece clara: el modelo del LBA no fue escrito en la norma 
castellana literaria alfonsí. 

45 MORREALE, M., reseñando el estudio de K. W. J. Adams en Libro de Buen Amor 
Studies, pág. 339: «Al discernir lo que es y lo que no es para la rima nos damos cuenta de lo 
poco que sabemos de la lengua del siglo XIV». 
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V I D A P O L Í T I C A G R A N A D I N A D U R A N T E L A 

P R I M E R A M I T A D D E L S I G L O X V 

MILOUDA CHAROUITI HASNAOUI 

Facultad de Filosofía y Letras, Martil, Tetuán, Marruecos 

El tema de la mujer en el Islam Medieval, tanto en el Oriente como en 
el Occidente, ha sido objeto de varios coloquios, jornadas y artículos1. En 
el primer instante, y si atendemos a una visión externa y superficial, la 
mujer musulmana parece que ha constituido y sigue constituyendo un grupo 
de no privilegiados o marginados en la sociedad musulmana. Aparecen 
siempre sometidas a un hombre, padre o marido. Sin embargo, su contri
bución en muchos aspectos de la vida no se puede negar, porque ha trazado 
un profundo surco que es difícil para borrar, y se ha destacado en varios 
dominios. 

En cuanto a la mujer en al-Andalus, las fuentes árabes nos proporcio
nan varios datos que demuestran y atestiguan que la mujer musulmana en 
el occidente, y en al-Andalus sobre todo, gozaba de una gran libertad en 
comparación con su hermana en el oriente. Asistía a clases de teología, 

1 Véase, por ejemplo, Las mujeres en el Cristianismo medieval. Varios autores. Ed. 
Laya (s.a.); Las mujeres en la Edad Media. Coloquio hispano-francés organizado por la 
Universidad Complutense y la Casa de Velázquez, Madrid, 5-7 nov. 1989; y las varias 
jornadas de Investigación Interdisciplinaria, y finalmente, Al-Manahil, revista del Ministe
rio de Cultura, Rabat, Marruecos, número especial sobre la mujer, en dos volúmenes. 
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gramática, comentarios lingüísticos y sobre todo a las clases de «adab». C o m 
partía la vida social con los hombres y asistía a las fiestas. Los emires, por 
otro lado, designaban maestras para impartir clases a sus hijas. Algunas de 
estas maestras eran poetisas famosas como Maryam al-Ansârï y Hafsa al-
Rakküniyya. Otras poetisas y literatas poseían lugares de tertulias y reunio
nes a las que acudían tanto los hombres como las mujeres. Eso fue el caso 
de Walláda, hija de al-Mustakfi. Según Nykel, Walläda, no se diferenciaba, 
en sus tendencias a la liberación, de las mujeres universitarias y de las estre
llas del cine2. 

N o obstante, la participación de la mujer no estaba supeditada a la vida^ 
cultural, sino que a veces sobresalía del ámbi to cultural para abarcar la vida 
política. El mismo al-Mustakfí, califa de débil personalidad, y tras la re
vuelta de los habitantes de Córdoba, salió amparado por dos mujeres, pero 
fue matado antes de llegar a su refugio3. 

En el siglo XII, cuando Silves sufría de la tiranía de sus gobernadores y 
del encargado de los impuestos, necesitaba un portavoz para defenderla y 
transmitir sus quejas al emir. Esta voz fue la de la poetisa As-Silbiyya, quien 
dirigió algunos versos al tercer califa almohade Abü Yùsùf Ya*qùb al-Mansùr. 
Y cuando el califa investigó el asunto y se enteró de que era cierto lo que se 
decía en ellos, hizo justicia en la ciudad y recompensó a la poetisa4. Decía 
en sus versos: 

Ha llegado un momento 
en que lloran los ojos más recios 
y aun veo que las piedras también lloran. 
...Silvesya no es como era. 
Pues era un paraíso y los tiranos 
en un infierno ardiente la han trocado'. 

En la Granada nasrí, la colaboración de la mujer en la vida política era 
más resaltante. Pues, la mujer en el caso que a cont inuación trataremos, no 
era una poetisa, sino una princesa, hija de un rey, he rmana de un rey y 
madre de u n rey. Se trata de la princesa granadina Fat ima al- Hur r a (la 
noble), he rmana de M u h a m m a d IX y madre de Yùsùf V. Pero antes de 
destacar su intervención en los sucesos ocurridos en la úl t ima década de la 

2 IBN ZAYDUN, Diwan, ed. 'All <Abd al-'Adim (Cairo, s.a.). Introducción, pág. 31. 
3 Ob. cit., pág. 29. 
4 AL-MAQARÏ, Naß al-Tib, Ed. Disän 'Abbäs, Beyrüt (1968), IV/ 294. 
5 GARULO, Teresa, Diwan de las poetisas de Al-Andalus, ed. Hiperión, Madrid (1986), 

págs. 125-126. 
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primera mi tad del siglo XV, es preferible aclarar las circunstancias históricas 
que sitúan aquellos sucesos. 

Las alusiones de Ibn'Asim a la revuelta de Yùsùf V, a su llegada al tro
no, a su reinado y a su obra en recuperar villas y fortalezas, son numerosas 
y de diversos contenidos. Se dispersan en las seis «süras» (capítulos) de la 
obra6. Const i tuyen en su conjunto una impor tante fuente histórica para 
aclarar algunas confusiones y corregir desaciertos que se han manten ido 
largo t iempo en algunas obras. 

Al editar el texto de Yunnat al-Ridä hemos hecho hincapié en que el 
autor en su narración y descripción de los sucesos coincide parcial o total
mente con las Crónicas Castellanas y las demás fuentes cristianas, explica 
algunos puntos que eran debatibles y aclara otros que eran confusos. El 
texto de Yunnat al-Ridâ abarca todos los reinados de M u h a m m a d IX; cu
yos números se han elevado a seis en lugar de cuatro o cinco como afirman 
varios estudios7 . Registra todas las rebeliones contra su favorito rey e indica 
los medios con que el Zurdo logró sofocarlas y recuperar el t rono. 

El primer problema surge ya con la identificación de Yùsùf V en las 
fuentes castellanas y en el texto de Ibn'Asim. Para las primeras, Yùsùf V es, 
o también_se llama Abù-1-Walïd Ismael o Aben Ismael de las Crónicas. 
Para Ibn As im, Yùsùf V y Abù-1-Walïd Ismael son dos personas distintas. 

Tanto las crónicas cristianas como el texto de Ibn A.sim coinciden al 
dar el nombre y la genealogía de Yùsùf V: Yùsùf V Abù-1-Hayyay ibn Ahmad 
Abù-1- Atabas ibn Nasr, nieto de Yùsùf II a l -Mustâgnï bi-Llâh, y llevó el 
título honorífico de al-Mu>ayyad bi-Llâh. 

Las contradicciones surgen al hablar del parentesco de Yùsùf V con 
M u h a m m a d IX, de su reinado o reinados, de su muer te y, como decíamos 
antes, de su identificación con Abù-1-Walïd Ismael . 

Las fuentes castellanas dicen que era sobrino colateral a M u h a m m a d IX8, 
mientras que Ibn vAsim afirma que es sobrino del Zurdo , hijo de su herma-

6 La obra de IBN 'ASIM, Yunnat al-Ridâ fi-l-tasllm limä qaddara Allah waqadä, se 
divide en seis süras (capítulos), seis conclusiones (jätimas), en esas conclusiones el autor 
arroja luz sobre los acontecimientos más destacados en la primera mitad del siglo XV y son 
todos relacionados con su rey favorito Muhammad IX, el Zurdo. 

7 BEN CHARIFA, M. Al-BastíAjir su Ara al-Andalus, ed. Dar al-Garb al-Islâmï, Beyrüt 
(1985), pág. 47; e IBN 'ÄSIM, Yunnat al-Rida, ed. Saläh Yarrär, ed. Dal al-Bâsir lil-tawzîl 
wa-l-naSr, Jordania (1985), introducción, págs. 14-31. 

8 SECO DE LUCENA, L., Muhammad IXsultán de Granada, Granada, Patronato de la 
Alhambra (1978), pág. 206. 
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na la princesa Fátima al-Hurra9, mujer que desempeñará un papel impor
tante para apaciguar la situación y mantener la calma en Granada antes de 
que estallase la rebelión de Yùsùf V, su hijo, contra su hermano Muhammad 
IX, el Zurdo. 

Como las fuentes castellanas lo confunden con Abù-1-Walïd Ismâ'ïl al-
Rais, narran su llegada al poder de un modo diferente a la Yunna. Según las 
primeras, tras el fracaso de Muhammad X, los abencerrajes prometieron 
ayudar a Yùsùf V, que residía en la corte castellana, si se decidía a abando
nar Castilla y venir a Granada; promesa que también hicieron, como luego 
veremos, a Ismael. Apoyado por Juan II de Castilla y acompañado por un 
grupo de castellanos, Yùsùf V se dirigió a Montefrío, donde se unió a los 
rebeldes que capitaneaba Ibn *Abd al-Barr. Desde allí se marcharon sobre 
Granada. Muhammad IX tuvo que abandonar la Alhambra y dejar franco 
el paso a los enemigos. Yùsùf V fue proclamado sultán de Granada hacia 
mediados de 144510' 

Con esta fecha sí está de acuerdo el texto de la Yunna, pero discrepa 
radicalmente sobre la forma en que Yùsùf V llegó al poder. 

En primer lugar, para nuestro autor, y lo demuestra claramente, Yùsùf 
V no es el infante Abù-1-Walïd Ismael, que sólo intervendrá después de esa 
fecha. Su llegada al poder, y los acontecimientos que le precedieron, fueron 
así según Ibn 'Äsim11 (Los describe detalladamente en 10 páginas, cosa que 
no suele hacer con los demás sucesos). 

Yùsùf V, sobrino de Muhammad IX, residía en Granada y no en la 
corte castellana. Se trataba con los notables amigos de su tío. La situación 
cambió y se enfriaron las relaciones entre el sultán y su sobrino, que, des
contento, dejó de vivir en Granada junto a su madre y su tío y se fue a 
Qaryat Wäd12. 

9 IBN, <ÄSIM, Yunnat al-Ridä, pág. 105 del texto manuscrito. 
10 SECO DE LUCENA, ob. cit., págs. 206-207 y notas 186, 187. 
11 Yunnat al-Ridä, págs. 105 y ss. 
12 Qaryat Wäd, se sitúa a dos leguas de Granada según el texto de Ibn'Asim. No es la 

misma Qaíat al-Wäd mencionada por al-Maqqarï en al-Nafh, VII/29 y que pertenece a 
Alcalá la Real. Según Ben Charïfa puede ser la misma Qaryat Wat o Hisn Wäd, véase IBN 
FURKÜN, Dïwan, introducción, pág. 40. Según las reseñas de Ibn 'Asim podemos identifi
carla en castellano por Huétor Tajar o Huétor Vega. Véase también: SECO DE LUCENA, L., 
Topónimos árabes identificados, Granada (1974), pág. 48, y «Toponimia árabe de la Vega y 
los montes de Granada», Al-Andalus, XXIX (1964), págs. 322-323. 
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Al darse cuenta de este desacuerdo, los enemigos de Muhammad IX 
quisieron fomentarlo con calumnias, aprovechando, por un lado, la bon
dad del sultán (esta bondad que ha sido también muy bien aprovechada 
por Yùsùf al-Mudayyan para aspirar y preparar su rebelión contra Muham
mad IX con la ayuda del mismo sultán, como he destacado en un artículo 
publicado en la revista al-Qantara)13, y, por otro, la disposición del prínci
pe a escucharlos. 

En estos decisivos momentos de aguda crisis interviene Fätima al-Hurra 
(madre de Yùssùf V, el rebelde, y hermana del Zurdo, Muhammad IX, el 
sultán nasrí), para calmarle y dar al traste con los deseos de los adversarios. 

Ibn VVsim considera esta calamidad la peor que conoció el reinado de 
Muhammad IX (quizá por este motivo le consagra diez páginas en su obra). 
Puesto que no se puede describir ni se puede contener en un solo libro, 
según sus propias palabras. 

El autor de la Yunna afirma que el Zurdo y su sobrino mantenían una 
buena relación, marcada por una profunda amistad y respeto. Así también 
fue la relación que unía al-Galib bi-Lläh y su hermana Fätima al-Hurra. 
Cada uno de ellos se empeñaba en satisfacer al otro. Al-Galib bi-Lläh guar
daba un respeto distinguido a su hermana limitándose a una relación poco 
entrañable con los demás hermanos. 

Fätima al-Hurra, desde lejos, contemplaba la actitud de su hijo y espe
raba con «angustia» e inquietud la reacción de su hermano. Pues sabía que 
era una persona manejable y que las calumnias podrían fácilmente apode
rarse de él. Pero es tambiéné sagaz y de gran talento, hace el ciego ante lo 
sucedido pero responde ferozmente. Por ello, empezó a inquietarse por la 
vida de su hijo. Ante esta crítica situación, Fätima al-Hurra propone a su 
hermano que nombre a Yùssùf V alcaide en Almería, y Muhammad IX 
aceptó su propuesta. (Y comenta Ibn 'Asim que las referencias a este nom
bramiento y por ser tan extensas le fue imposible registrarlas en su obra). 
Este pequeño paréntesis nos permite deducir que la mediación de Fätima 
no fue una tarea fácil, pero logró alcanzar su doble fin: salvar a su hijo de 
los enemigos y de sus calumnias y mantener la estabilidad en Granada. 
Pues con esta solución se mantiene la calma unos años (no se dice cuántos 
años). 

13 CHAROUITI HASNAOUI, M., «Nuevos datos sobre los últimos nasríes extraídos de 
una fuente árabe: 'íunnat al-Ridä, de Ibn 'Äsim, al-Qantara, XIV (1993), fase. 2, págs. 
471-474. 
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No obstante, los resultados de esta intervención, aunque hayan sido 
duraderos, no fueron definitivos. Yùssùf V, nada más nombrado, empezó a 
exagerar en sus demandas para desafiar a su tío. Quiso acuñar moneda en 
su nombre y en definitiva apoderarse de todos los castillos y las fortalezas 
que pertenecían a Almería. 

Fätima al-Hurra, cuando vio que el propósito de su hijo no se limitaba 
a la alcaidía sino que aspiraba al trono de Granada, se quedó perpleja y no 
pudo intervenir esta vez, según deja entender el texto de Ibn Asim. 

En este intervalo de tiempo, Yùsùf V nombró como ministro a Aiï 
ibn'Allaq, reclutó fuerzas contra su tío, acuñó monedas en su nombre y se 
apoderó de todos los puertos fronterizos y las villas del reino. Después mostró 
abiertamente su rebelión contra Muhammad IX. 

Los primeros episodios de la rebelión fueron mandar desde Almería un 
ejército capitaneado por Muhammad ibn Ibrahim al Qabsánl, para com
batir a Muhammad ibn Yahyà ibn Maslama, alcaide de Purchena, que en
tonces permanecía leal a Muhammad IX. 

El cerco de Purchena duró mucho (Ibn A.sim no precisa cuánto), mas 
cuando los defensores ya no se sentían capaces de resistir a los atacantes se 
vieron salvados gracias al apoyo de Muhammad ibn Muhammad ibn 
Maslama, alcaide de Guadix, que se apresuró a socorrerlos. 

A continuación Yùsùf V envió a Ahmad al-Trïnï hacia Andarax. Enton
ces ya no hubo dudas sobre sus intenciones y Muhammad IX decidió diri
girse personalmente con su ejército, sus caíes y sus sabios hacia Almería. 
Yùsùf V ocupó la Alcazaba de Almería, al tiempo que invitaba a ser procla
mado soberano. 

Parece claro según las palabras de Ibn (Asim, que Muhammad IX no 
consiguió sacar ventaja a su rival, y que sus partidarios se dividieron en dos 
bandos. En estas condiciones llamaron a al-Ahsan al-Sarlf, el famoso caba
llero granadino, para que les ayudase. Pero el resultado de su intervención 
fue negativo. El cerco de Almería duró un mes, durante el cual los partida
rios de Yùsùf V, a pesar de estar cercados, fueron fortaleciéndose progresi
vamente, mientras los del Zurdo se sentían cada día más débiles. Ibn ^ s i m 
sólo ve una explicación a este hecho: una venganza divina. 

Pasado un mes, un escuadrón compuesto por cien jinetes y más de cien 
peones efectuó una salida para ayudar a un contingente que acosaba al 
ejército sitiador de Muhammad IX, y entre ambos tuvieron un gran botín. 
Frente a este hecho, Muhammad IX decidió levantar el cerco de Almería y 
volver a Granada. 
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De camino hacia la capital, fue sorprendido por los rebeldes de Guadix 
y Granada. Ibn <Asim no describe cómo llegó el sultán granadino hasta la 
capital de su reino en medio de tantas perturbaciones, ni cómo dejó Gra
nada para refugiarse en Málaga. Se limita a decir que relatar estos hechos 
requeriría m u c h o espacio. Tampoco sabemos la act i tud de Fä t ima al-Hurra 
en ese nuevo m o m e n t o de crisis; si era partidaria de su he rmano Al-Galib 
bi-Lläh o mostraba apoyo a su hijo. 

M u h a m m a d IX, en Málaga, se encontró con la sorpresa del abandono 
de la mayoría de sus partidarios y de la derrota de su ejército que, en las 
afueras de Vélez, esperaba al ejército de Yùsùf V que se dirigía hacia Elvira, 
con gran pérdida de vidas humanas y de impedimenta . 

Peor noticia fue la sublevación de los habitantes de Vélez-Málaga, en
cabezados por el alcaide Ahmad ibn Qo t b a y la proclamación de Yùsùf V 
en Granada. Las sublevaciones se extendieron a Coin y más allá de Ronda 
y Vélez-Málaga. 

Casi cercados en Málaga, M u h a m m a d IX y sus partidarios hubieron 
de ser testigos de la sublevación, sin n inguna causa clara, Ibn ^ s i m , de los 
habitantes de esta ciudad, tras lo cual M u h a m m a d IX se dirigió a Illora, 
donde sus moradores, contrar iamente a los de ciudades vecinas, le dispen
saron una buena acogida. Desde Illora se dirigió hacia Vera, donde tam
bién fue bien recibido, y sus habitantes manifestaron su acatamiento. 

A cont inuación M u h a m m a d IX, para poner fin a estar perturbaciones, 
abdicó voluntar iamente. 

N o se sigue bien el relato de los acontecimientos porque faltan frases 
en el texto árabe, no se sabe si por culpa de los escribas o del mismo Ibn 
VXsim14. Después de la dimisión de M u h a m m a d IX, Yùsùf V se instaló en 
la Alhambra, escogió un título honoriHco1 ' y, después de rendir a los parti
darios del Zu rdo refugiados en el castillo de Moclín, condujo a su tío, 
como prisionero, a Salobreña pr imero y después a Almería. 

U n a vez establecido en el t rono granadino Yùsùf V es cuando aparece 
Abù-1-Walïd Isma<ïl. 

14 Yunnat al-Ridà, pág. 108. 
13 Ibn A.sim indica como título honorífico al-Musta'ïn bi-Lläh, los estudios castella

nos concordando en que Yùsùf V tuvo como título al-Muayyad bi-Lläh, V; SECO DE LUCENA, 
Muhammad V, pág. 207 y TAPIA GARRIDO, J: A., Almería musulmana, historia general de 
Almería y su provincia, Almería (1986), 11/ 358; LLÓRENTE, R., Numismática Nasrí, pág. 10. 
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Según nuestro autor, Abù-1-Walïd se establece primero en Cambil. Con 
su llegada renacen las discordias y empieza un nuevo período de fitna, en 
que los partidarios de Yùsùf V se rebelan por la mala conducta de su minis
tro Alï ibn Allâq, y consideran que es el momento oportuno para demos
trar francamente sus quejas. 

Para aplacar los ánimos descontentos, Yùsùf V cesa a su ministro y lo 
sustituye por Abú-1-Qásim Yùsùf ibn al-Sarrây, que consigue, como mi
nistro de Yùsùf V, arreglar la situación; y, gracias a su habilidad y a su 
conducta, se apaciguaron muchos de los que se habían rebelado y de los 
que estaban a la espera del momento adecuado para estallar. 

El texto de la Yunna nos deja entender que esta vez, en 849 h/1445, 
Abù-1-Walïd Isma'ïl no llegó a Granada, y que, después de que Yùsùf V 
sofocase las revueltas en la capital y restableciese el orden, desesperado, 
tuvo que volver a Castilla, aunque reaparecerá meses más tarde, como lue
go veremos. 

Una vez restablecido el orden en el reino, y después del fracaso de Abù-
1-Walïd Ismael, Yùsùf V destituyó a Yùsùf ibn al-Sarrây y ordenó captu
rarlo en compañía de Yùsùf ibn Kumäsa para después arrojarlos en una 
mazmorra en el palacio de al-Riyâd y confiscar todos sus bienes. Y nombró 
de nuevo ministro a IbnAlläq. 

Después se apresuró a asediar en Guadix a Ibrahim ibn 'Abd-al-Barr. 
Pero la buena conducta de éste se había ganado la estima de los habitantes 
de la ciudad que acudieron a socorrerlo, causando la desesperación de ibn 
Alláq, que pensaba que iban a entregárselo a él, y volvió derrotado a 
Granada. 

Con un segundo intento por apresar a Ibrâhïm ibn AJbd-al-Barr, los 
partidarios de Yùsùf V le propusieron que se ocupase personalmente de él 
antes de que la situación se hiciese irreparable. Yùsùf V, sin más reflexión y 
sin preparativos suficientes, mandó de nuevo contra Guadix a su ejército, 
al mando de Ibn 'Alláq, el 26 de ramadán 849 h/ 25 de diciembre de 1445. 
El cerco de la ciudad duró esta vez tres días, y el 29 de ramadán / 28 de 
diciembre Ibn AJläq desistió del asedio y pensó en parlamentar con Ibrâhïm 
ibn A.bd-al-Barr con la condición de que este último acabase con su suble
vación. El compromiso escrito fue firmado por Ibrâhïm ibn 'Abd-al-Barr, 
por una parte, y, por la otra parte, por Ibn 'Allâq y los alfaquíes que le 
acompañaron, que volvieron, sin ser molestados, a la capital el 2 de sawwâl 
de 849 h/ 1 de enero de 1446. 
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Aunque muchos de los partidarios de Muhammad IX, según el texto 
de Ibn 'Asim, le propusieron que llamase a Abù-1-Walïd Ismael en Castilla, 
para acabar con Yùsùf V, el monarca depuesto se opuso. Sin embargo, a 
mediados de du-l-qa^a de 849 h/mediados de febrero de 1446, Ibrahim 
ibn Abd-al-Barr ofrece su ayuda a Abù-1-Walïd, en cuya llegada a Granada 
veía su salvación, así como la de Yùsùf ibn al-Sarr ay y Yùsùf ibn Kum asa. 

Esta vez, Abù-1-Walïd Ismail consiguió su propósito, apoyado por 
Ibrahim ibn .Abd-al-Barr y los abencerrajes; un apoyo que no era total
mente desinteresado, pues esperaban, una vez alcanzado el poder, restituir 
en el trono al Zurdo. Por eso Muhammad IX vio en la llegada de Abù-1-
Walïd una señal favorable a sus deseos de recuperar el trono. 

Tres días después de la llegada de Abù-1-Walïd Ismael, Yùsùf V dejó la 
Alhambra en dirección de Almería con sus adictos llevando consigo a sus 
dos primos alcaides encarcelados. Esa misma noche salió Muhammad IX 
hacia Salobreña, y allí se instaló con sus partidarios. 

En esos días recibió la noticia de la muerte de al-Ahsan al-Sarïf, y 
Muhammad IX firma una tregua con Yùsùf V, ya en Almería, que ensegui
da fue quebrantada. 

Abù-1-Walïd Ismael reinó en Granada desde mediados de du-1-qa^a 
849 h/12 de febrero de 1446 hasta finales de yumädä 1 851 h/ 13 de 
agosto de 1447, mientras Yùsùf V estaba en Almería y Muhammad IX en 
Salobreña, preparándose para recuperar el trono. 

En finales de yumädä 1 851 h/13 de agosto de 1447 llegó la noticia de 
la muerte de Yùsùf V a manos de su ministro Ibn(Alläq. Un mes después, 
en yumädä II, Muhammad IX recuperó el trono, y dejamos de tener noti
cia de Abù-1-Walïd Ismael hasta el año 845 h/ 1450 cuando aparece por 
tercera vez en la vida política granadina. 

Así pues, durante casi tres años, desde yumädä II 851 h/ agosto 1447 
hasta el jueves 19 de safar de 854 h/ 3 de abril de 1450, reina en Granada 
Muhammad IX. Es a principios de safar 854 h/ marzo-abril 1450 cuando 
reaparece Abù-1-Walïd Ismael16, procedente de Castilla. Se instala primero 
en el castillo de Gomares y el jueves 19 de safar 854/ 3 de abril 1450 ocupó 
la Alcazaba de Málaga. 

Esta noticia sembró el terror en la capital, y los alfaquíes, conscientes 
del peligro, aconsejaron al pueblo que se mantuviera fiel a Muhammad 

Yunna, págs. 56-58. 
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IX, más digno de su apoyo que Abù-1-Wahd Ismael que había pactado 
con los infieles (kuffár). 

Apoyado así por su pueblo, Ismä'n IX preparó las operaciones contra 
el usurpador. El 15 de rab ï l l 854 h/ 28 de mayo de 1450 se dirigió con un 
ejército a Vélez-Málaga y la reconquistó. 

El jueves 23 del mismo mes/ 5 de junio de 1450, se trasladó a Málaga 
y se instaló con su ejército en la Yanna de Ibn Sâlim, y el sábado se trasladó 
a Räbitat ai-Su* adâ* en las afueras de Málaga. El 15 de yumädä II 26 de 
junio de 1450 conquistó Málaga y el día siguiente, 16 de yumädä II 27 de 
junio de 1450 se trasladó a la Atarzana para completar su conquista. 

A la vista de estas victorias, los partidarios de Ismâ'ïl, encastillados en 
la Alcazaba, se rindieron y se empezaron las negociaciones entre los dos 
bandos. Los partidarios de Ismá'll pedían garantías de que sus vidas y sus 
bienes estarían a salvo, y que Muhammad IX cediese las dos alcazabas y 
Gibralfaro a Ismael. Según el texto de Ibn Asim, el Zurdo aceptó las con
diciones. 

El 17 de yumädä I 854 h/ 28 de junio de 1450 Muhammad IX subió 
a la Alcazaba de Málaga, rodeado por sus cortesanos y servidores, y recibió 
el acatamiento de los habitantes de Málaga y la de la parte occidental (al-
Garbiyya). 

Dos días después, el 19 de yumädä I 854 h/ 30 de junio de 1450 
«pereció el desgraciado Ismael y fue enterrado cerca de sus antepasados». 

De este modo narra Ibn (Asim la historia de Granada durante los años 
849-854 h/ 1445-1450, cinco años durante los cuales luchan por el trono 
nasrí Muhammad IX, Yùssùf V y Abù-1-Walïd Ismael. 

Las discrepancias entre las fuentes castellanas y el texto de la Yunna, al 
narrar los acontecimientos de estos cinco años, son numerosas y requieren 
un estudio aparte. De momento vamos a intentar resumirlas en los siguien
tes puntos: 

1. Yùsùf V para las fuentes y obras castellanas17 es el mismo Abu-1-
Walïd Ismael; para Ibn Asim se trata de dos personas claramente distintas. 

17 GARCÍA DE SANTA MARÍA, A., Crónica de Juan II, ed. A. Paz y Melia, Co.Do.In., 
Madrid, 1891, T C, pág. 638; SECO DE LUCENA, ob. cit., pág. 207; LÓPEZ DE C O C A 

CASTAÑER, J. E., «Revisión de una década de la historia de Granada, 1445-1455», Miscelá
nea de Estudios Arabes y Hebraicos, XXIX-XXX (1980-1981), págs. 64-66; TAPIA GARRIDO, 
ob. cit., págs. 358, 384, 387,402, 403. 
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2. Al confundirlos, las fuentes castellanas afirman que Yùssùf V, o 
sea, Abù-1-Walïd vivía en la corte castellana hasta que en el año 1445 se 
alzó contra Muhammad X el CojoL llamado Aben Ozmin18, mientras que 
los datos proporcionados por Ibn .Asim dicen que Yùsùf V se levantó con
tra su tío Muhammad IX en 849 h/ 1445 y que después de cuatro meses de 
enfrentamiento y la dimisión de Muhammad IX, Yùsùf V subió al trono. 
Es ahora cuando aparece por primera vez, Abù-1-Walïd Ismael, cuyas dos 
primeras sublevaciones están dirigidas contra Yùsùf V, y la tercera, y última 
vez, contra el mismo Muhammad IX, pero no contra Muhammad X. 

3. Las mismas fuentes españolas hablan de dos reinados de Yùssùf V, 
el primero brevísimo19, mientras que Ibn.Asim afirma que Yùsùf V sólo 
reinó una vez, desde primeros de 849 h/ 1445 hasta mediados de du-1-
qa<da del 849/ febrero 1446. 

4. Los datos que proporciona la Yunna sobre Abù-1-Walïd Ismael 
nos informan de que, a mediados de 849 h/ 1445, éste se instala en Cambil, 
pero es rápidamente derrotado por Yùsùf V. 

— A mediados de dù-1-qa^a de 849 h/ febrero 1446, Ibrahim ibn 
Abd-al-Barr llama a Abù-1-Walïd para que les ayude a salvar a Muhammad 
IX. Yùssùf V se retira a Almería, y el reinado de su rival dura desde media
dos de dù-1-qa^a de 849 h/ febrero 1446 hasta finales de yumádá I, de 
851 /agosto 1447. 

— Durante 854/ 1450, entre safar/ marzo hasta yumädä/ junio Ismael 
se apodera de Gomares y de la Alcazaba de Málaga, que son recuperadas 
por Muhammad IX. 

5. A la pregunta de L, Seco de Lucena sobre si Yùsùf V mantenía 
preso a Muhammad IX20, se puede contestar que Ibn^Asim afirma efectiva
mente estuvo encarcelado en al-Där al-Kabïra y luego fue trasladado a 
Salobreña y finalmente a Almería. 

18 Ya antes de ahora, el profesor J. E. LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, «Revisión», págs. 
64-66, indicaba que Yùsùf Ibn Ahmad fue «señor» de Almería desde 1440-1441 y negaba 
su estancia en Castilla; coincidiendo así con los datos que proporciona Ibn'Asim, del que 
difiere cuando afirma que, tras su fracaso, se había buscado refugio en la corte castellana, 
mientras que nuestro autor refiere que tras la llegada de Abù-1-Walïd Ismael, éste sí resi
dente en Castilla y candidato al trono granadino por los castellanos, Yùsùf V abandonó la 
Alhambra y se fue a vivir a Almería, donde permaneció hasta su muerte. 

19 SECO DE LUCENA, ob. cit., pág. 207; TAPIA GARRIDO, ob. cit., pág. 358. 
20 SECO DE LUCENA, ob. cit., pág. 207. 
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6. Aunque no se han encontrado monedas acuñadas a nombre de 
Yùssùf V21, Ibn'Asim afirma que acuñó moneda en Almería, antes de de
clarase abiertamente en rebeldía contra su tío. 

7. Mientras que las Actas Capitulares afirman que los detenidos fue
ron Yùssùf (?) e Ibn Abd-al-Barr22, IbnAsim afirma que Yùsùf ibn al-Sarráy 
y Yùsùf ibn Kumäsa fueron detenidos por el monarca, mientras que Ibn 
A.bd-al-Barr, que permaneció en Guadix, encabeza a los rebeldes. 

8. De gran importancia parecen los problemas que plantea la exis
tencia en las fuentes castellanas de un Yùsùf V o Aben Ismael que vuelve a 
reinar en Granada y será expulsado en 1462 según Seco de Lucena23, o en 
1463, según los profesores M. A. Ladero Quesada y Tapia Garrido, basán
dose en que el 16 de marzo de ese año el rey de Castilla concede a Yùssùf V 
una prórroga de la tregua por seis meses24; mientras que la tregua de 1464 
tiene como beneficiario a Sa<d25. 

Sin embargo, nuestro autor afirma claramente que Yùsùf V muere a 
finales de yumâdâ I de 851/ agosto 1447, y Abù-1-Walîd, el 19 de yumâdâ 
II de 854/ 3 de abril de 1450, muchos años antes del reinado de ese segun
do Yùsùf V de las Actas. 

Si aceptamos las fechas fijadas por Ibn'Asim, la pregunta inmediata es: 
¿quién es este Yùsùf de las fuentes castellanas que reinó en Granada por los 
años 1462-1463?, ¿un Yùsùf VI? 

Desgraciadamente, el texto de la Yunna no nos permite contestar. Los 
acontecimientos contenidos en ella sólo llegan hasta el año 1451, y su au
tor murió en 1453. 

21 RODRÍGUEZ LLÓRENTE, J. J., Numismática Nasrí, Madrid, C. Castan (1983), págs. 
16, 45. 

22 Citadas por LÓPEZ DE C O C A CASTAÑER, en «Revisión de una década», pág. 75. 
23 SECO DE LUCENA, L., «Nuevas rectificaciones a la historia de los últimos nasríes», 

Al-Andalus, XX (1955), pág. 404, y «Más rectificaciones a la historia de los últimos nasríes, 
un sultán llamado Muhammad IX el chiquito», Al-Andalus, XXVT (1959), pág. 284. 

24 LADERO QUESADA, M. A., Granada, historia de un país islámico (1232-1571), Ma
drid, Ed. Credos (1979); 2 edic, pág. 150; TAPIA GARRIDO, J. A., ob. cit., pág. 403. 

25 LADERO QUESADA, M. A., ob. cit., pág. 150. 



CARACTERÍSTICAS SOCIO-HISTÓRICAS DEL REINO 
NAZARÍ HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XIV 

M. C. JIMÉNEZ MATA 
Universidad de Granada 

DATOS PARA EL ESTADO DE LA CUESTIÓN/INTRODUCCIÓN 

Abordar el tema socio-histórico del reino nazarí hasta mediados del 
siglo XIV nos introduce en una situación confusa. En tanto la información 
histórica satisface de una manera aceptable al estudioso, la referencia social 
no mantiene con la primera el equilibrio que deseamos. 

La falta de documentación en este sentido es un hecho. Evidentemen
te, fuentes y documentos «haberlos haylos», pero escasos y sujetos a una 
minuciosa tarea de espigue e interpretación. 

R. Arié, en la Introducción a El reino nasrí de Granada (1232-1492)1 

pone de manifiesto las dificultades generales para el estudio del sultana
to granadino, ya que los documentos oficiales naríes que nos han llegado 

' Colección AI-Andalus, ed. MAPFRE, Madrid, 1992. Cf. asimismo, L'Espagne 
musulmane au temps des nasrides (1232-1492). Réimpression suive d'une mise à jour par 
l'autour, ed. De Boccard, Paris, 1990. Se incluye un Complément Bibliographique, págs. I-
IV, y una extensa Addenda distribuida en capítulos, págs. V-XLVII. El arduo rastreo sobre 
el siglo XIV queda patente. Además los trabajos puntuales de la autora reeditados bajo el 
título, Etudes sur la Civilisation de l'Espagne musulmane, EJ . Brill, Leiden, 1990 y L'Occident 
musulmane au Bas Moyen Age, collée. De Archéologie à l'Historié, De Boccard, Paris. 1992. 
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se refieren a la política exterior. Para finales del XIII y primeros del XIV 
—dice— hay que utilizar el relato del marroquí Ben 'Idarï2. Para el siglo XIV 
hay que recurrir a la obra del polígrafo granadino Ben al-Jatïb3, estadista 
del momento, que pudo utilizar documentos oficiales, dada su privilegiada 
situación en el emirato. Su obra está escrita, habitualmente, en una com
plicada prosa rimada, que ha desesperado a más de un arabista. Narrador 
de hechos y pensador político-social, su fuerte fue la historia. Interesan 
varias de sus obras. 

Al-Lamha al-badriyya, una historia de los reyes nazaríes hasta el año 
13644, él moriría diez años más tarde; Ihätafi ajbär Garnäta, diccionario 
biográfico de los personajes relacionados con Granada5; otra recopilación 

También en torno al tema, cf. A. M. AL-ÄBBÄDI, El reino de Granada en la época de 
Muhammad V, Madrid, 1973, con Prólogo de E. García Gómez, básicamente. Nuevas 
reflexiones en J. RODRÍGUEZ MOLINA, «El reino nazarí de Granada. Estado de la cuestión 
y líneas de investigación actuales», I Jornadas Nacionales sobre investigación medieval en las 
Comunidades Autónomas, Madrid, 1988, entre otros trabajos. 

2 Kit ab al-Bayän al-Mugrib fïajbär mulük al-Andalus wa-l-Magrib. frag, editados y 
traducidos al esp. por A. Huici Miranda; text. ár. y trad. esp. por A. Huici, Tetuán, 1954-
1956; Colecc. de Crónicas árabes de la Reconquista, tomos II y III, 3 . a parte ed. por A. 
Huici, M.b. Táwít y al-Kattänl, Tetuán, 1963, Nuevos fragmentos almorávides y almohades, 
trad, esp., Valencia, 1963. 

3 Para documentarnos sobre su figura podemos acudir a Casiri, Gayangos, Simonet, 
Codera, pero, especialmente, Antuña, 'Inän al-Kattaní, al-Abbâdl, Cabanelas y García 
Gómez. Nos centraremos en dos breves trabajos de diferentes perfiles: R. ARIÉ, «Lisán al-
Dín b. al-Khatíb: quelques aspects de son oeuvre», Atti dilterzo Congresso di Studi Arabi e 
Islamici, Ravello 1-6settembre 1966, Instituto Universitario Orientale, Napoli, 1967, págs. 
69-81, y J. BOSCH, Ben al-Jatîby Granada, Asociación Cultural Hispano-Alemana, Grana
da, MCMLXXX. 

4 Ed. Muhibb al-Dih, El Cairo, 1347/1928; ed. A. Así, Dar al-afäq al-yadfda, Beyrut, 
1978. Tal vez cuando estas Actas vean la luz contaremos, al fin, con la publicación de la 
versión española completa realizada por J. M. a Casciaro en 1949. La traducción está prece
dida de un laborioso Estudio Preliminar de E. Molina, donde actualiza consideraciones en 
torno al autor, la obra y su valor documental, sin alterar la estructura original. 

Sobre las traducciones fragmentadas realizadas, cf. I. S. AlXOUDRE, «La vie économique 
et sociale à Grenade au XIV siècle», Mélanges de Histoire et Archéologie de l'Occident musulman, 
y la revisión de J. Bosch, Op. cit, Apéndice, II (descripción geográfica de Granada, costum
bres, cualidades y categorías de sus habitantes), en base a los capítulos introductorios. 

5 Ed. A.A. 'Inän, vol. I, El Cairo, 1375/1955, 2. a ed., El Cairo, 1973; vol. II, 1974, 
vol. Ill, 1976, vol. IV, 1978; ed. textos inéditos por Saqqür, Tetuán, 1988. Existe una 
edición correspondiente al nombre Muhammad, J. S. Hashasch, Estudio sobre la Ihäta de 
Lisân al-Dïn ibn al-Jatïb. (Estudio y edición crítica de las biografias de nombre Muhammad), 
Madrid, 1978, no publicada (Tesis doctoral). 
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biográfica, al-Katíba al-Kämina6; Rayhänat al-kuttäb, obra relativa a la 
correspondencia diplomática entre Granada y Fez7, y por último, el Kitäb 
A'mälala'läm, redactado al final de su vida8. 

Las noticias histórico/políticas que nos facilita el historiógrafo oficial 
del reino nazarí, exceden, en mucho, a los datos que entroncan con la ver
tiente socio-económica o descriptiva, en algunos ámbitos considerada con
tradictoria; por ejemplo, el Mi'yar al-ijtiyar, una descripción de las princi
pales ciudades del reino nazarí y marlní9; Jatrat al-tayf, una rihla o viaje de 
inspección a través de las fronteras orientales10, o las Introducciones y dife
rentes párrafos de las obras ya citadas al-Lamha e Ihäta11. 

García Gómez decía de Ben al-Jatïb que es el último representante del 
género histórico y cuando se fue, apagó la luz y se llevó la llave del conta
dor. Evidentemente, el panorama nazarí se oscurece con su muerte. Sin 
embargo, contamos con otro buen pilar historiográfico, coetáneo, Ben 

6 Ed. I. 'Abbas, Beyrut, 1963. 

Ed. y trad. esp. parcial por M. GASPAR REMIRO, «Correspondencia diplomática 
entre Granada y Fez (siglo xiv)», Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su 
Reino, Granada, 1911-1916, ed. facsímil colee. Archivum, Universidad de Granada; ed. 'A. 
'Inan, 1981-82, 2 vols. 

8 Dedicada al sultán maríní, Abü Zayyán Muhammad al-Sa'ïd, es la gran obra histó
rica del autor sobre el Oriente y el Occidente musulmán. La parte relativa a al-Andalus fue 
editada por E. LÉVI-PROVENÇAL, Histoire de l'Espagne musulmane, Rabat, 1934, reeditada 
en Beyrut, 1956. 

9 Escrita en forma de maqäma, se enumeran treinta y cuatro entidades de población 
en una pugna de «elogios» y «defectos». Ed. A.M. al-Abbädl, Musahadät, Alejandría, 1958, 
págs. 67-115. Casi veinte años más tarde K. Chabana intenta una edición y traducción 
española, basada en el ms. núm. 1.777 de El Escorial, Rabat, 1397/1977. 

10 Ed. A.M. al-Abbädl, Musahadät, págs. 25-53. La primera edición la realizó M. 
MULLER, Beiträge zur Geschichte der vestlichen Araber, München, 1866, págs. 14-41. Para 
un análisis detallado del itinerario realizado por el autor en calidad de visir y acompañando 
a Yüsuf I, cf. J. Bosch y W. Hoenerbach, «Un viaje oficial de la corte nazarí (año 1347)», 
Andalucía Islámica. Textos y Estudios, II-III (1981-82), 33-69, en Apéndice, text. ár. y trad, 
esp. anotada del pasaje sobre Almería. C. TORRES, El antiguo reino nazarí de Granada, 
Granada, 1974, registró en su día un resumen de este recorrido. 

11 Aunque la estructura es diferente, mantienen cierto paralelismo en la información 
histórica, económica y distribución geográfica del territorio granadino. Cf. M. C. JIMÉNEZ 
MATA, La Granada islámica. Contribución a su estudio geográfico-político-administrativo a 
través de la toponimia, Chronica Nova, Estudios Históricos, n.° 10. Universidad de Grana
da, 1990. págs. 57-86, y bibliografía allí citada. 
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Jaldun12, un magrebí, cuya información ha podido ser contrastada con cró
nicas castellanas contemporáneas por Arié. 

Habría que añadir a Ibn Marzüq, amigo personal de Ben al-Jatlb y 
maestro en la madrasa de Yüsuf I, por su obra sobre la dinastía maríní13. 

Asimismo, hay que citar relatos de viajes14, diccionarios biográficos15 y 
sobre todo hacer incidencia en los textos jurídicos, como nueva fuente para 
la vertiente social. 

Los documentos y escrituras árabe granadinos componen un material 
a tener en cuenta, para resaltar las características económicas, sociales, étnicas 
o históricas. Contamos con los publicados por Gaspar Ramiro, González 
Palencia, Seco de Lucena, W. Hoenerbach y recientemente Martínez Ruiz 
y Albarracín, Espinar, Osorio o Molina López que tiene en preparación un 
nuevo fondo del Archivo Catedral de Granada16. 

Aunque la data de estas colecciones excede del siglo XIV, son un buen 
punto de referencia —en especial los documentos notariales— por su infor
mación para el análisis étnico de la población granadina. 

Otra colección de fuentes es la formada por los documentos puntuales 
sobre la población mudejar trabajados entre otros por Bosch, C. Barceló, 
Acién o Viguera, recogidos por esta última en un estado de la cuestión17. 

12 Kitâb al-'Ibar, ed. Bülaq, 1284/1867, 7 vols.; trad fr. M. G. DE SLANE, Histoire des 
Berbères (extraits du Kitäb al-'Ibar), París, 1852-56, 2 vols; nueva edición, París, 1925-
1956, 4 tomos; trad. fr. parcial, M. GRAUDEFROY-DEÍVÍOMBYNES, «Histoire des Benou 
l'Ahmar, rois de Grenade, extraits du Kitâb al-'Ibar (Livre des Exemples)», JournalAsiatique, 
9e série, XII, París, año 1898. 

13 Al-Musnad al-sahïh, ed. M. a J. VIGUERA, trad. esp. anotada, El Musnad. Hechos 
memorables de Abü l-Hasan 'Alt, sultán de los Benimerines, Madrid, 1977. 

14 Cf. R. ARIÉ, «Al-Andalus vu par quelques lettrés orientaux au Moyen Âge», Andalu
cía Islámica, II-III, 71-84, especialmente págs. 76 y ss. Asimismo, M. C. JIMÉNEZ MATA, 
la Granada islámica, ed. microfichas bajo el título, «Las Rihlas o la geografía a través de los 
relatos de viajes», Granada, 1987 (Tesis doctoral). 

15 Cf. M. C. JIMÉNEZ MATA, op. cit., bajo el título, «El género biográfico». 
16 Una buena puesta al día, E. MOLINA, «Un nuevo fondo de documentos árabes 

granadinos. Archivo de la Catedral de Granada», Miscellanea Arabica et islámica, Orientalia 
Lovaniensia Analecta. 52, ed. F. Jong, Uitgeverij Peeters en Departement oriëntalistiek. 
Leuven, 1993, 275-292, especialmente, págs. 275-279. Asimismo, cf. M. C. JIMÉNEZ MATA, 
op. cit., bajo el título, «Otras fuentes: Documentos y escrituras árabes». 

17 «Les mudéjars et leurs documents écrits en arabe», Revue du Monde Musulman et de 
la Méditerranée, 63-64, 1992/1-2, 155-163. 
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En el ámbito cristiano contamos con las Colecciones documentales 
cristianas del Archivo de la Corona de Aragón y General de Simancas, y 
Crónicas caste'llanas18'. En el marco de la «despoblación/repoblación» son de 
imprescindible consulta, los libros de Repartimiento de Próspero Bofarull 
(Mallorca, Valencia y Cerdefia)19, J. González (Sevilla)20 y J. Torres Fontes 
(Murcia y Lorca)21. 

El reino de Granada surgió como consecuencia de la descomposición 
del Imperio almohade, que se extendería a una nueva fragmentación en 
poderes locales de linaje árabe, situación conocida como Terceras Taifas. 
Muhammad b. Yüsuf b. Nasr, proclamado en Arjona como emir (1232), 
sería el fundador del reino nazarí de Granada al que Castilla le daría el 
«espaldarazo» oficial en el Pacto de Jaén (1246). Los dos siglos y medio de 
existencia constituyen una historia de «amores» y «desamores», de pactos y 
luchas frente a tres oponentes: Castilla, Aragón y Marruecos, en la dinastía 
de los Banü Marín. Pero el reino de Granada no sólo es un estado que 
lucha por sobrevivir en un área geográfica fuertemente fortificada, casi blin
dada, sino la herencia de un Islam implantado como religión y como siste
ma de vida. 

En el marco del siglo XIII la Corona de Castilla y Aragón continuaron 
su expansión a costa de al-Andalus. Y a comienzos del XIV se planteará el 
enfrentamiento por la hegemonía del Estrecho de Gibraltar, en un juego 
político, militar y diplomático. 

SE INICIA LA EVOLUCIÓN: ESTRUCTURA CLÁNICA/ESTRUCTURA FAMILIAR. 

NlSBAS GEOGRÁFICOS, GENTILICIOS, PATRONÍMICOS. 

En esta apretada visión socio-histórica del reino nazarí hasta mediados 
del siglo XIV, la premisa básica se va a sustentar en una sociedad granadina, 
ya conformada bajo la etiqueta de andalusí, entendiendo como tal, indivi
duos de diverso origen: árabe, sirio, beréber, indígenas o hispanos arabizados 
—la población mayor en número—, judíos e incluso otros elementos foráneos. 

18 Cf. R. ARIÉ, L'Espagne musulmane, págs. 17-20. Más información documental, M. 
GONZÁLEZ GIMÉNEZ, Andalucía en los tiempos de Alfonso X. Estudio histórico, Diplomatorio 
Andaluz de Alfonso X, Sevilla, 1991, págs. introductorias. 

19 Repartimientos de Mallorca, Valencia y Cerdeña, ed. por... Tomo XI. Colección de 
Documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona, 1986. 

20 Repartimiento de Sevilla. Estudio y ed. de... Madrid, 1951. 
21 Repartimiento de Murcia, ed. por..., Madrid, 1960. 
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De tal manera que la entidad política que responde a la denominación de 
reino nazarí alcanza en el siglo XIII un sustrato social sedimentado, tras el 
largo proceso sufrido después de la conquista y ocupación de al-Andalus, 
pero que es susceptible de iniciar una evolución, o al menos hay indicios de 
ello. Por otra parte, coincide con los comienzos de la recristianización de la 
Andalucía del Gran Valle, como es la Andalucía del Guadalquivir, de la que 
nos va a informar este tarde el prof. González Jiménez. 

Voy a pasar de largo sobre consideraciones ya conocidas, en torno a 
tesis radicales y controvertidas, que ponen en tela de juicio ruptura o con
tinuidad, respecto a las estructuras anteriores a la ocupación árabo/beréber, 
y que están en mente de todos22. 

Sí quiero subrayar que el término al-Andalus implica unos individuos 
o una Comunidad/umma con dos características elementales: religion islá
mica y cultura, por supuesto, árabe, a las que se les va a incorporar otras 
peculiaridades intrínsecas al territorio ocupado23. 

También en línea con la religión y cultura islámicas hay que situar el 
origen étnico de la población, con un hondo significado social. Como es, el 
orgullo étnico de los árabes. 

Ahora bien. Por una parte, hay que destacar el sentimiento de asabiya, 
esa solidaridad entre individuos de la misma etnia o de la misma «sangre», 
bien definido por Ben Jaldùn. 

Por otra parte, la suubiyya, ese otro sentimiento de conflicto, latente 
entre árabes y no árabes; llámese muladíes frente a árabes, «dominadores» y 
«dominados», andalusíes frente a norteafricanos, e incluso también expre
sado a partir de fuerzas sociales que demandaban igualdad, a través de mi
norías intelectuales. Es un sentimiento de autovaloración ante el domi
nador. 

Ambas expresiones, asabiya y su ubiyya van a ir perdiendo fuerza a lo 
largo de la historia de al-Andalus camino de la posible integración en el 
último tramo histórico. 

22 Un extracto al respecto por P. GuiCHARD, Al-Andalus. Estructura antropológica de 
una sociedad islámica en Occidente, Barcelona 1976, ed. facsímil en colee. Archivum, núm. 
51, Estudio Preliminar por A. Malpica, Universidad de Granada, 1995, págs. 23 y ss. 

23 Atinadas reflexiones de M. MARÍN en Individuo y sociedad en al-Andalus, colee. Al-
Andalüs, ed. Mapfre, Madrid, 1992. 

340 



C A R A C T E R Í S T I C A S S O C I O - I - I I S T Ö R I C A S D E L R E I N O N A Z A R Í H A S T A - M E D I A D O S D E L S I G L O X I V 

En el caso de la suubiyya andalusí se irá apagando, especialmente por 
las conquistas y repoblaciones cristianas hasta quedar en mero rescoldo a 
través de la presencia morisca en las Alpujarras24. 

Asimismo, en el caso de la asabïya, lo ciánico, lo tribal, lo étnico tende
rá a desaparecer. 

D e aquellas nisbas árabes que tanto prestigio daban al que las llevaba se 
tiende a pasar a las nisbas geográficas, a las nisbas de lugares, y más adelante 
(XV) a los patronímicos andalusíes, según registra Seco de Lucena en sus 
Documentos arábigo-granadinos25: Salvo rarísima excepción, ni los nombres 
gentilicios de los personajes que figuran en las actas recuerdan próxima o remo
ta la alcurnia árabe, ni sus patronímicos aluden a su origen o procedencia 
oriental... El granadino del siglo XV es un andaluz musulmán. Habr ía que 
añadir que Ben al-Jatïb insiste en el orgullo de la aristocracia granadina por 
su origen árabe26, alguna de cuyas huellas permanece en la toponimia2 7 . 

En los comienzos del reino nazarí una nueva aristocracia surge en esta 
sociedad. El germen está en el parentesco por mat r imonio , entre miembros 
de un mismo linaje. Pero en la segunda mi tad del siglo XIII los enfrenta-
mientos entre estas familias harían perder el equilibrio al reino. Recorde
mos, entre otros, a los Band Asqllüla, señores de Guadix y Málaga, unos 
parientes m u y incómodos para los nazaríes. 

Ya en el siglo XIV se genera una aristocracia de base también familiar, 
cuyo origen se localiza, bien en épocas anteriores, o bien en el servicio 
prestado en funciones militares, religiosas o cortesanas. N o es en teoría una 
nobleza esta úl t ima hereditaria, pero su vinculación al Poder así se lo per-

24 Cf. J. BOSCH, «Andalucía islámica: arabización y berberización. Apuntes y reflexio
nes en torno a un viejo tema», Andalucía Islámica, I, 1980, 9-42, un trabajo que ya se sitúa 
en la categoría de los «clásicos», y, además, con una excelente información bibliográfica. 

25 Ed. crítica del text. ár. y trad, esp., con Introducción, glosario e índices, Publicacio
nes del Instituto de Estudios Islámicos, Madrid, 1961, pág. XLI. 

26 Iháta, ed. 'Inän2 ,1, 135-6, constata las genealogías árabes durante el período nazarí. 
27 Según consta en Ihätay al-Lamha. Cf. M. C. JIMÉNEZ MATA, La Granada islámica, 

ed. Chronica Nova, «Nómina toponímica documentada», s.v. Banù Aws (iqlîm); Bartyat 
Bann Hassán (iqlïm, gassaníes); Dar Hudayl; Fahs al-ansär; Gassän (qarya); Qanb Qays 
(qarya) y Qurays (qarya) entre otros. Linajes registrados anteriormente por Ibn Hazm, 
Kitäb Yamharat ansah al-'arab, éd. E. Lévi-Provençal, El Cairo, 1948, trad. esp. E. TERES, 
«Linajes árabes en al-Andalus, según la «Yamhara» de IbnHazm», Al-Andalus, XXII (1975), 
55-111 y 337-376. 
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mite, por supuesto con muy malas consecuencias para el reino nazarí. Esta 
nobleza alcanzará un gran protagonismo político en el siglo XV28. De tal 
manera que la estructura ciánica cederá el paso a la familiar, o al menos, 
terreno. 

LA INCIDENCIA HISTÓRICO/POLÍTICA EN LA SOCIEDAD NASRÍ 

La situación histórico/política es un factor desencadenante de la situa
ción social. Si retrocedemos a la pérdida de Jaén (1246) en manos de Cas
tilla, observamos que van a quedar establecidas las fronteras del reino naza
rí, y, progresivamente se va a ir conformando una Andalucía cristiana y una 
Andalucía islámica, como ya he apuntado. 

Desde el segundo tercio del siglo XIII, hasta mediados del XIV con Yüsuf I 
(1354) —cuyo sultanato desaparecerá casi simultáneamente a la figura del 
Arcipreste— se van a producir dos hitos socio-históricos en el reino granadi
no: la presencia de refugiados, de mudejares procedentes de la España cris
tiana y la presencia norteafricana de los llamados «Combatientes de la Fe». 
Una población que converge en Granada por causas bien diferentes y con 
diferente origen. 

a) Mudejares/emigrados 

Las conquistas cristianas en el Valle del Guadalquivir y las posteriores 
revueltas mudejares, a las que se uniría Murcia (1264-1266), serán el deto
nante de la aparición de los primeros inmigrantes musulmanes de diverso 
origen y linaje. Se les unirían más tarde los emigrados catalanoaragoneses29. 

Las inmigraciones no llegarían en un momento oportuno, dada la si
tuación interna que estaba viviendo el reino de Granada. Provocarían pro
blemas de carácter jurídico al alterar las cláusulas del Tratado de Jaén. 

28 Cf. M. A. LADERO QUESADA, «El reino nazarí de Granada», De la crisis medieval al 
Renacimiento (siglos XIV-XV), vol. 4 de la Historia de España dirigida por A. Domínguez 
Ortiz, ed. Planeta, Barcelona, 1988, págs. 298-358, especialmente, págs. 330-333 y 343 y 
ss.; J. E. LÓPEZ DE COCA, «El período nazarí (siglos Xin-xv)», La época medieval. Siglos viu-
XV, Historia de Granada, ed. Don Quijote, 1987 (1988), págs. 241-368, especialmente, 
págs. 310 y ss. 

29 Interesantes consideraciones puntuales sobre esta población mudejar, R. ARIÉ, «Le 
costume des musulmanes de Castille au XIIIe siècle d'après les miniatures du «libro de 
Ajedrez», Mélanges de la Casa de Velazquez, t. II, Madrid, 1966, 59-66. 
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El mudejar se dirigió en su mayoría a la capital granadina, que no 
estaba preparada para asimilar tal masa de población. Se constatan mudeja
res procedentes de Baeza, Levante, Sevilla, Jaén y Murcia. 

La emigración interior pudo propiciar mezcla de linajes, y la posible 
aparición de lazos ciánicos con más énfasis en las áreas urbanas, y más tarde 
en las zonas aisladas, según propone López de Coca. 

El emigrado tenía un perfil artesanal, comercial y agrícola, aunque el cam
pesino era más reacio a dejar la tierra. No obstante, la voluntad de emigrar 
estaba generalmente impuesta por los intereses cristianos y por los dictámenes 
jurídicos rotundos, que se pronuncian en contra de la permanencia musulma
na en tierra de infieles. Se alegan diferentes argumentos: el sentimiento de que 
el Islam debe mantener su superioridad respecto a otras religiones; el temor de 
que los musulmanes colaboren con el enemigo cristiano, lo que les impediría 
cumplir con el precepto de la «guerra santa», o el temor de que la convivencia 
les lleve a imitarles en sus costumbres o lengua30. 

Sin embargo, teóricamente, habría sus excepciones en los más débiles, 
o aquellos que no tuvieran medios para llevar a cabo la partida; siempre 
conscientes de que era una situación temporal. 

No es este un problema legal reciente, pues desde los mismos orígenes 
del Islam, cuando las circunstancias determinan que este debe retroceder, 
la doctrina de la hiyra o emigración hace su aparición y el musulmán que 
vive fuera de la Dar ai-Islam, está obligado a emigrar. Pero esta doctrina se 
ha mostrado muy adaptada a diferentes contextos políticos31. De ahí la 
presencia del mudejar. 

Las inmigraciones continuaron. Según documento de Archivo de la 
Corona de Aragón —facilitado por Arié— en virtud de un tratado entre 
Muhammad IV y Jaime II de Aragón (1325), los musulmanes de este reino 
podían trasladarse al emirato granadino32. Asimismo, en base al mismo 
fondo de documentos se conoce que los musulmanes emigrantes, en un 
50% se dirigían a países musulmanes, Magreb y reino de Granada, y en 
muy escasa proporción, entre otros lugares, a Oriente33. 

30 Cf. M.I. FIERRO, «La emigración en el Islam: conceptos antiguos, nuevos proble
mas», Awräq, XII (1991), 11-41. 

31 Ibidem, págs. 12 y ss. 
32 El reino nasri de Granada, pág. 126, nota 16. 
33 Cf. D. ROMANO, «Musulmanes residentes y emigrantes en la Barcelona de los siglos 

Xiv y xv. Sugerencias para su estudio», Al-Andalus, XLI (1976), 49-86. 
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Se hace mención a la tasa de emigración. Un impuesto ocasional diri
gido a los musulmanes que embarcaban, y que tenía sus equivalentes en el 
reino de Mallorca y Valencia. 

Otro éxodo es el de la población de refugiados andalusíes al Norte de 
África, donde esperaban encontrar más estabilidad que la existente en al-
Andalus34. Una población que aparece registrada en los extensos listados de 
los diccionarios biográficos, referidos a personajes notables y altos funciona
rios; pero, también, una población anónima que, según al-Gubrïnï (XII-
XIll), se localiza en Ifrïqiya, especialmente en Bugía y Túnez35. Se agrupan 
en las afueras de la ciudad dedicados al cultivo de la tierra. 

Esta situación de hospitalidad y seguridad referida, en este caso, a los emi
grados andalusíes del Sarq al-Andalus está avalada por dos «privilegios» (zahâ'ir) 
publicados por E. Molina. Fueron otorgados por el califa almohade al-Rasid, 
en el primer tercio del siglo XIII, basado en un testimonio del prestigioso alfaqui 
ai-Murabït (xill), por el que se autorizaba a instalarse en el Magrib36. 

Estas oleadas de población refugiada era objeto de graves extorsiones. 
No obstante, las emigraciones del siglo XIII tuvieron la protección oficial 
necesaria para superar los problemas propios del traslado; bien si seguían la 
ruta del Estrecho camino de Rabat; o bien si, desde los puertos levantinos 
se dirigían a Ifrïqiya37. 

Sabemos que Ceuta recibía barcos procedentes de Baleares, Valencia, 
Murcia y S. de la Península, y muchos se veían obligados a abandonar la 

34 Sobre el éxodo andalusí y sus repercusiones socio-históricas, cf. E. MOLINA, «Algu
nas consideraciones sobre los emigrados andalusíes», Homenaje al prof. Darío Cabanelas 
Rodríguez, o.f.m., con motivo de su LXXaniversario, Granada, MCMLXXXVII, I, 419-432. 
Asimismo, dos Tesis doctorales: BELKACEivl DRARDJA, Interacción cultural: Emigración de 
magrebíes a al-Andalus y de andalusíes a al-Magrib al-Awsat, ed. microfichas, Granada, 1989, 
y, C. ROMERO FUNES, LOS emigrados andalusíes al Norte de Africa y Oriente Medio (siglos 
VIII-XV), ed, microfichas, Granada, 1989. 

35 Umvân al-dirâya, ed. Ben Cheneb, Alger, 1910; Argel, 1970, págs. 170 y ss. 
36 «Dos importantes privilegios a los emigrados andalusíes al Norte de África en el 

siglo XIII, contenidos en el «Kitäb Zawáhir al-fikar» de Muhammad b. al-Muräbit», Cuadernos 
de Historia del Islam, 9 (1978-79), 5-28. Unzahiriba dirigido a las poblaciones del levante 
que desearan instalarse en Rabat, y otro a Abü Bakr b. Abl 1- Hasan b. Gälib, posible 
refugiado y antiguo funcionario de la Administración almohade en al-Andalus. 

37 Cf. E. MOLINA, «Algunas consideraciones...», págs. 423-424, notas 10 y 11. Cono
cemos que las emigraciones a través del Estrecho, en este momento, estuvieron bien con
troladas por el gobernador de Ceuta, Abü All b. Jallas, nombrado por el citado califa al-
Rasid en el año 637/1234-1240; los levantinos estuvieron bajo la protección del goberna
dor de Menorca, Sa'ïd b.Hakam, vigilados por la escuadra menorquina. 
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ciudad. También consta en las fuentes que los naufragios podr ían ser fre
cuentes dada la sobrecarga de emigrantes38 . 

La buena conexión existente entre ambas orillas fue un hecho en el 
siglo XIII, al menos en este sentido. 

Acabamos de ver como cierta documentación jurídica, como el «privi
legio» o zahñ, es una excelente fuente de información. También hay que 
citar en este sentido, lafztwa o d ic tamen jurídico. Esta permite ser utiliza
da asimismo como documento socio-histórico al reflejar el ambiente y la 
problemática de un m o m e n t o , a través de la casuística del juicio emitido3 9 . 

Es un enfrentamiento entre el derecho inamovible y las necesidades 
concretas de una población, unas veces dramáticas y otras cotidianas. 

López Ort iz , a propósito de unas fatwas granadinas dictadas entre los 
siglos XIV y XV, época de cierto respiro, después de los grandes avances 
cristianos, intuye, cómo aquél fiqh de base teórica, en Granada, y en ese 
momento , no puede mantenerse. Define con toda claridad la situación con 
estas palabras40: Es un Islam a la defensiva, es una Granada con superpoblación 
en la que la tierra tiene que ser explotada con una intensidad agotadora. No se 
puede dejar un barbecho, una hectárea, ni desperdiciar una hora de trabajo. 
Hay que pagar parias a los cristianos y fortificarse contra los asaltos que inevi
tablemente han de producirse. Y, desde luego, renunciar a sueños de expansión. 

En un análisis de estas fatwas, por lo que t ienen de representativas, se 
observa, dentro de una temática diversa, una voluntad francamente concilia
dora, que contrasta con el tema mudejar. 

La intransigencia jurídica es notor ia y se hará más ro tunda en el siglo 
XV, provocada por los alfaquíes y juristas málikíes, cuando se preveé que el 
final está cerca. 

38 Cf. J. VALLVÉ, «La emigración andalusí al Magreb en el siglo XIII (despoblación y 
repoblación en al-Andalus)», Actas del coloquio Relaciones de la Península Ibérica con el 
Magreb (siglos XIII-XVl), ed. M. García Arenal y María J. Viguera, C.S.I.C., Madrid, 1988, 
págs. 87-129, especialmente págs. 113-114, nota 79. 

39 Cf. R. ARIÉ, «Considerations sur la vie économique dans l'Espagne musulmane au 
cours du Bas Moyen Âge», publicado en 1976 y reeditado en Etudes sur la Civilisation... 
págs. 68-69. 

40 «Fatwas granadinas de los siglos XIV y XV», Al-Andalus, VI (1941), 73-127, especial
mente pág. 88, en base a la colección del magrebí al-Wansarïsï (m. 1508), Kitäb al-Mi'yär 
al-Mugrib. Cf. M. a I. CALERO SECALL, «Una aproximación a las fatwas de Ibn Firây^ en los 
Nawäzil de Ibn Tarkât», Homenaje al prof. Darío Cabanelas, I, 189-202, y las últimas publica
ciones sobre fatwas granadinas del prof. Bencherifa. 
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La dureza de l&fatwa que prohibe la estancia del musulmán en tierra 
conquistada, como recoge el jurista al-Warsansi, ignora y no contempla la 
difícil situación a que se ven abocados los refugiados. Hay algunas excepcio
nes, por parte de muftíes, también magrebíes y coetáneos a éste, que dadas 
las circunstancias justifican la situación mudejar. 

b) Los «Combatientes de la Fe» (guza)/mariníes 

También acuden al reino de Granada en torno a los años 1262-64 la 
población maríní de los llamados «Combatientes de la Fe» (guza); o como 
propone M. A. Manzano Rodríguez en su estudio, La intervención de los 
benimerines en la Península Lbérica, los «Voluntarios del Yihäd». Ellos van a 
mantener su presencia en Granada durante tres generaciones (1374)41, como 
tropas independientes. 

Ben Jaldün es la única fuente de información que trata ampliamente 
este cuerpo de ejército, que adquiere categoría de institución, y al que otor
ga una entidad aparte, pero no desligada del Gobierno de Fez. 

Se trata de un ejército mercenario, bajo el mando de un miembro de la 
dinastía meriní (sayj al-guza), que se va a unir al granadino frente al enemi
go cristiano. Fueron unos 3.000 los combatientes recibidos por Muham
mad I en Tarifa. Son facciones rebeldes, disidentes, de las que Fez se descar
gaba, Granada controlaba, y ellos mantenían el sueño de hacerse con el 
Poder meriní. Adquirieron una relevante fuerza política, aunque tenían un 
carácter netamente militar dentro del ejército andalusí. 

Más adelante, en el siglo XIV nuevos «Combatientes de la Fe», proce
dentes del Magreb Central, y también de origen zanäta, se incorporaron al 
ejército granadino para llevar a cabo el Yihäd'41. 

Entre los escasos datos de que se dispone hay referencias de su asen
tamiento en Granada que ha dejado su huella en el barrio de Comeres43, 

41 C.S.I.C., Madrid, 1992. Excelente trabajo, tesis doctoral del autor, que analiza la 
última de las invasiones norteafricanas. Haremos incidencia en la cuarta parte dedicada a 
La Historia de los voluntarios de la Fe, págs. 320-371, para la cual se utiliza un capítulo 
dedicado a los sujúj al-guza ' benimerines, que excepcionalmente dedica Ibn Jaldün en 
Kit ab al- 'Ibar. 

42 Cf. Ibn al-Jatíb, al-Lamha, ed. El Cairo, pág. 28, registra que en el siglo XIV en el 
ejército nazarí se incluían beréberes zanâta. 

43 En alusión a la tribu Gumâra asentada en las zonas montañosas al Norte del actual 
Marruecos. Cf. J. BOSCH, Los almorávides, ed. facsímil, colee. Archivum, núm. 19, Estudio 
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y una rábi ta en A lbuño l , d o n d e celebraban sus act ividades religiosas44. 

Era un cuerpo bien pagado, casi privilegiado, pero parece que no bien 
admit ido por la población. 

Este no es un tema nuevo, pues el sentimiento antiberéber entre la 
población de al-Andalus va a ir en aumen to desde el siglo XI, después de las 
invasiones almorávide y almohade. N o podemos pasar por alto el antiberbe-
rismo de Ben al-Jatïb y títulos tan significativos como Andalucía contra 
Berbería^. 

Los voluntarios mar nies eran otra forma de injerencia por parte de Fez 
en Granada. 

Cuando M u h a m m a d II busca apoyo y alianza en la dinastía de los 
Banü Mar ín , a raíz de la dura herencia política que recibe, a estos les ani
maba aceptar unos objetivos políticos y económicos, que se traducían en 
mantenerse en el área sur de la Península y que consiguieron, en Algeciras, 
Gibraltar y Ronda, entre otros puntos . 

Según Ben Ja ldün los Banü Asqilüla verían con buenos ojos el recono
cimiento del soberano mar ni. Es entonces cuando los problemas para Gra
nada se acentúan. 

Los últ imos años del siglo XIII se van a caracterizar por la actividad 
llevada a cabo por el sultán Abü Yüsuf, seguida de cierta pasividad. A pri
meros del XIV se inician los enfrentamientos por el Estrecho. Los benimerines 
ocuparon Ceuta y Castilla se hace con Gibraltar (1309). 

En realidad la intervención meriní no p u d o hacer retroceder las fronte
ras, pero al menos retrasó el avance cristiano. 

Se pasará a una etapa de enfrentamiento directo, ante la posesión del 
Estrecho que acabará con la derrota benimerín en el Salado (1340). 

A partir de aquí la ocupación de Algeciras por Alfonso XI ( 1344) y su 
muerte en el cerco de Gibraltar (1350); y más adelante la entrega de Ronda 

Preliminar por E. Molina, Universidad de Granada, 1990, s.v. Gumära. «índice de nom
bres étnicos». El barrio se inicia en la Cuesta Comeres o Barranco de la Sabika y se sitúa en 
la falda Norte de la colina del Mawrür, cf. L. SECO DE LuCENA, La Granada nazarí del siglo 
xv, Granada, 1975, págs. 85-88. 

44 Cf. R. ARIÉ, L'Espagne musulmane, págs. 275-276. 
43 Reedición de textos traducidos de Ibn Hayyân, al-Saqundï y el propio Ibn al-Jatïb, 

con Prólogo de E. García Gómez, Barcelona, 1976. Cf. J. BOSCH, «Andalucía islámica», 
págs. 37 y ss., donde también se hacen alusiones en este sentido. 
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(1361) y Gibraltar (1374) —propiciadas por las luchas dinásticas de Ma
rruecos— cerrará la intervención Banü Marín en la Península. 

En otro orden de cosas, hay que señalar que el cargo de «jeque de los 
Voluntarios de la Fe» (ísayj al-guzá") fue suprimido entre 1369 y 1374, y las 
tropas quedaron bajo el mando directo del sultán granadino Muhammad V. 

Mantuvieron su prestigio, pero no el poder político y se convertirían 
en la única vía de intervención meriní46. 

Este nuevo elemento beréber zanâta, con voz y voto en Granada, pudo 
diluirse o al menos ocupar un lugar en la ya abigarrada población nazarí. 

Esta será la menos intensa de las intervenciones norteafricanas en la 
Península en un momento de transición o paso a la Edad Moderna, en que 
el Magreb suspende sus expansiones territoriales47. 

LA MINORÍA GRANADINA: MUSULMANA, CRISTIANA Y JUDÍA 

Para completar el esquema socio-histórico hay que hacer referencia a 
una población granadina integrada por minorías, musulmana, cristiana y 
judía, que no ha sido la gran protagonista de esta historia, pero que ha 
vivido las consecuencias de ella. 

Entre los musulmanes se detecta una colonia de místicos que vivía un 
Islam muy riguroso; negros sudaneses asentados en ribàt en Málaga, según 
Ibn al-Jatïb48, y algunos africanos mercenarios en el ejército granadino. 

Pero el número más elevado corresponde a una población cristiana 
cautiva, que dada la situación se convertiría al Islam. 

Desde el siglo XIII la guardia personal de los soberanos estaba formada 
por renegados que probaron su fidelidad. 

Un buen ejemplo de cautivo que escalaría hasta la dignidad de visir lo 
tenemos en el häyib Ridwän Venegas. 

Este fenómeno no es nuevo en una sociedad en evolución, como es 
esta de los siglos XIII y XIV, son más conversiones desde el cristianismo y 

46 Cf. M. A. MANZANO, op. cit., págs. 366-369. 
47 Cf. M. a J. VIGUERA, «La intervención de los benimerines en al-Andalus», Actas 

Relaciones, págs. 237-247, donde expone algunas líneas de trabajo sobre el tema, bien 
documentadas. 

48 Cf. R. ARIÉ, op. cit., pág. 303, notas 5 y 6. 
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más elementos que desde la cercanía del soberano podr ían gozar de ciertos 
privilegios. Pero no todos los cautivos corrieron la misma suerte ya que 
eran conversiones para la supervivencia. 

Las negociaciones entre Granada y los reinos cristianos propiciaban la 
liberación de cautivos. Además, la figura del redentor, versión hispano-
musulmana del alfaqueque, dejaba la iniciativa a las órdenes religiosas. 

La minoría mozárabe tiene una escasa representación debido a la situa
ción socio-política anterior. Desde finales del XI se sucedieron deportacio
nes y exilios, como el que tuvo lugar a raíz del apoyo prestado a la expedi
ción de Alfonso I el Batallador (1125); y según el texto de al-Sayrafí (xil), 
recogido por Ben al-Jatïb, como consecuencia de la persecución a lmohade 
el número de mozárabes era m u y reducido. 

La presencia de núcleos mozárabes en el XIV es una realidad a través de 
las noticias sobre capitaciones49, la huella dejada en la toponimia granadi
na, estudiada por J. Mart ínez Ruiz50, y las prospecciones arqueológicas rea
lizadas en la Alpujarra51. 

Otros grupos minoritarios cristianos son los renegados o elches, exiliados 
o fugitivos de la Inquisición y misioneros. La colonia más próspera era la 
de los comerciantes, catalanes, valencianos, florentinos y genoveses m u y 
representativa en la sociedad. Disfrutaban de ciertos privilegios en el orden 
fiscal, administrativo e incluso religioso. 

Sobre la comunidad judía se tiene escasa información, aunque desde el 
siglo XIII estaban obligados a llevar distintivos y pagar religiosamente las 
cargas fiscales, pero fueron tratados con cierta indulgencia. 

* * * 

<9 La fözya o impuesto personal al que estaban obligados los dimmíes, en este caso 
mozárabes, fue utilizado para la constitución de los bienes de los baños próximos a la 
Mezquita Mayor de la Alhambra, según Ibn al-Jatîb, al-Lamha, pág. 57; R. ARIÉ, op. cit. 
pág. 316. 

30 «Huellas de las tres religiones (cristiana, musulmana, judía) en la toponimia medie
val granadina», Homenaje al prof. Darío Cabanelas, I, 53-66, Monachil, Quinicia, Aldeire, 
Eclesia (Gima). Cf. M. C. JIMÉNEZ MATA, op. cit., s.v. al-Kanais «las iglesias» y Munastal 
«monasterio». 

31 Cf. M. RlU, «Poblados mozárabes de al-Andalus. Hipótesis para su estudio: el ejem
plo de Busquístar», Cuadernos de Estudios Medievales, II-III. (1974-75), 3-35. 
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Hemos visto como el reino de Granada, desde sus orígenes, se ve con
dicionado a buscar apoyo en Castilla. 

Cómo a finales del XIII se vuelve hacia Fez en demanda de una inter
vención, para llevar a cabo la «guerra santa». 

Y como para resistir la injerencia meriní, de nuevo vuelve la mirada a 
los reinos cristianos peninsulares y reclama apoyo a Tremecén. 

Dentro de la movilidad de ese marco histórico el elemento social, que 
hace o vive esa historia, está abocado a sufrir una evolución. 

El sustrato permanece e incluso coexiste con los nuevos aportes, al 
margen de brotes de intransigencia, pero siempre dentro de una sociedad 
bien delimitada en «categorías». 

El linaje árabe «cede» terreno en favor de una clase también dominan
te, propiciada por los lazos con la administración, en cualquiera de sus 
vertientes; aunque la militar quede eclipsada por los voluntarios meriníes. 
El antiberberismo también puede persistir. 

Dentro de las capas intermedias se hacían notar por su prestigio y rigor 
los juristas. Las fatwas se perfilan como fuente socio-histórica. 

En el último estamento se encuentra la masa de población. 

Hay que presumir una gran densidad de población, sin citar cifras, 
especialmente en la capital, dadas las inmigraciones y a pesar de los estragos 
ocasionados por la Peste Negra a mediados del XIV. 

Sin duda tal población ha iniciado una evolución en la que el factor 
étnico pasará a un segundo plano, en favor de una identidad con el propio 
solar. 
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(1474-1492) 

C A R M E N J U A N LOVERA 

Centro de Estudios Históricos «Carmen Juan Lovera» 

Los dieciocho primeros años del reinado de los Reyes Católicos supo
nen para Alcalá la Real, con el final de la Reconquista, el ocaso de la época 
dorada, aunque m u y peligrosa, en la que habían vivido desde que Alfonso 
XI la conquistara y poblara, en 1341 , dotándola de tan gran número de 
privilegios y libertades que la convirtieron, como bien dice u n documen to 
posterior1, en la «Montaña del Andalucía». 

Privilegios, por cierto, más que justificados por la situación de riesgo 
constante en la que vivieron los vecinos que se atrevieron a poblar esta 
plaza fronteriza, cercana más que n inguna otra a la capital del reino moro 
de Granada. 

D e ahí que los alcalaínos, en los numerosos pleitos posteriores a 1492 
en defensa de sus libertades y privilegios, alegaran siempre que, éstos, ha
bían sido escritos con sangre. 

Siglo y medio de presencia en u n a frontera viva, permeable, llena de 
tensiones, en constante guerra fría. Los vecinos siempre expuestos a caer 
prisioneros, o muertos , en cuanto se descuidaban de refugiarse tras los in
expugnables muros de su fortaleza al menor s ín toma de peligro. 

Acta de cabildo municipal, 22 de junio de 1659. 
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Pero la sangre tenía su contrapart ida en el oro por ser Alcalá el más 
impor tante de los pasos fronterizos hacia el superpoblado reino nazarí. Un 
comercio floreciente, a veces legal pero en muchas más ocasiones ilegal, 
como bien demuestran algunos documentos medievales2, y dan a entender 
algunos de esta época, convertían a los alcalaínos en ciudadanos m u y pro
clives al ascenso de categoría social. D e simples peones a caballeros de pre
mia y de aquí, como dice Sánchez Albornoz, a buscar el portil lo de la hidal
guía. 

La anécdota sobre Alcalá que, con su habitual mala lengua y cruel iro
nía, relata Francesillo de Zúñiga en su Crónica burlesca del Emperador Car
los V, podemos situarla en este contexto. Capí tulo XXII, durante el mes de 
junio del año 1526 estando el emperador en Granada: 

«La cibdad de Alcalá de Albencaide, que es frontera deste reino, en
viaron a este ínclito Emperador dos regidores a besalle las manos y dalle 
cuenta de la necesidad (o necedad) que en aquella cibdad había. 

El uno de los regidores era bachiller e hizo el habla al Emperador. Y 
dijo así: Católica Majestad, la cibdad de Alcalá de Albencaide besa los 
magistrales pies de Vuestra Majestad, y muy altas manos de Vuestra Alte
za, y le hace saber cómo pasan muy gran necesidad después que horamala 
y por nuestros pecados, fue ganado el reino de Granada. El Emperador 
respondió: «Bacalari nescitis quid parlatis», que quiere decir: «bachiller, 
muy necio sois». 

Pero el bufón-cronista, dos capítulos antes del asunto relatado en éste, 
dice una frase idéntica a la del regidor alcalaíno al referirse a la guerra de 
Granada: «por los pecados de cuantos hijosdalgo somos se acabó...»3. 

Frase de gran interés porque el bufón, tan bromista en todo, toma sin 
embargo bastante en serio su hidalguía, conseguida por privilegio del Em
perador y que él usó con todas sus consecuencias: fundar mayorazgo, usar 
escudo de armas y llevar el t í tulo de «don». 

Y es que ésta no era opinión aislada. Algunos escritores del siglo XVI 
como Ginés de Sepúlveda, y otros, consideraron la conquista de Granada 
como una desgracia para las virtudes militares cristianas. Baste como muestra 
este párrafo del confesor de Felipe II, fray Alonso de Cabrera: 

2 El documento 64 de la Colección Diplomática Medievalalcalaina nos da cuenta que 
el arrendador del diezmo y medio diezmo de lo morisco estimaba en 10.000 doblas de 
buen oro moriscas sus pérdidas por no haber podido cobrar este impuesto. 

3 ZÚÑIGA, Francesillo de: Crónica Burlesca del Emperador Carlos VTEdición, introduc
ción y notas de Diane Pamp de Avalle-Arce. Barcelona. Crítica. 1981. Cap. XXII y XX. 
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«Nuestros abuelos, señores, se lamentaban de que Granada se hubiese 
ganado a los moros, porque ese día se mancaron los caballos y enmohecie
ron las corazas y lanzas y se pudrieron las adargas, y se acabó la caballería 
tan señalada de Andalucía»4. 

N o habla pues necedad en Alcalá de Benzayde como la afilada lengua 
de don Francesillo afirma, sino la necesidad que las nuevas circunstancias 
históricas imponen y que llevan a los alcalaínos a innumerables pleitos en 
defensa de sus libertades y privilegios. 

Y, salvado el honor del regidor-bachiller, pasemos a un breve análisis de 
los últimos documentos fronterizos alcalaínos Los correspondientes a los 
primeros dieciocho años del reinado de los Reyes Católicos5 . 

Sólo son treinta y dos, cuando debían ser muchos más. Pero dado los 
avatares por los que han pasado tantos archivos municipales españoles de
bemos alegrarnos de conservar al menos éstos. 

El primer documen to es una carta de Isabel, t i tulada más tarde la Ca
tólica, fechada en Segovia el 15 de diciembre d e 1474. C o m u n i c a a los 
alcalaínos la muer te de su hermano Enrique IV, «el domingo postr imero 
que pasó», o sea el día 11 . Pide se hagan por él oraciones y expresa su 
sentimiento, ya que lo tenía «en reputación de padre más que de hermano» 
y de quien ella es «legítima y universal heredera», habiendo sido reconocida 
como tal en Segovia «según las leyes de mis regnos». M a n d a se haga eso 
mismo en Alcalá, alzando pendones por ella, «como vuestra reina y señora 
natural... e por el m u y poderoso principe el rey don Ferrando, mi legitimo 
marido...». Y que envíen u n procurador, para que en nombre de la ciudad 
y su tierra, jure y haga pleito homenaje. Lo mismo el alcaide, para que haga 
la seguridad y homenaje de la fortaleza. 

Ella promete guardar los privilegios, buenos usos y costumbres, y dice 
enviará a alguien que informará más largamente de lo susodicho. 

Siempre ha llamado la atención de los historiadores la rapidez y efica
cia con que supo actuar Isabel en tan difíciles circunstancias, y esta carta es 
buena prueba de ello. C u a n d o escribe aún no han llegado a Segovia ni su 
marido, que estaba en Zaragoza, ni el Cardenal Mendoza, ni el Condesta-

Nueva. Biblioteca de Autores Españoles, v. III, pág. 60. 
3 Todos los documentos del período de los Reyes Católicos que se conservan en el 

AMAR (Archivo Municipal de Alcalá la Real) van a ser publicados próximamente por 
Francisco Toro Cebados, como continuación de la Colección Diplomática Medieval de 
Alcalá la Real. 
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ble, ni el almirante Enríquez, ni casi ninguno de los que van a ser sus gran
des partidarios. Todos ellos cuando se presenten aceptarán los hechos con
sumados, pese a dificultades iniciales. 

Porque la reina, en su proclamación segoviana, no sólo se había presen
tado como titular de derechos sino como rey soberano, al llevar delante de 
ella Gutiérrez de Cárdenas la espada tomada por la punta. 

Las asperezas con su marido que esto pudo suponer fueron limadas 
con el acuerdo llamado «Concordia de Segovia» (15-1-1475). Pero, en él, 
aparece Isabel como legítima sucesora y propietaria del trono y Fernando 
como su legítimo marido. Igual que en esta carta escrita a los alcalaínos. 

Definitiva la decisión de Isabel en el desarrollo de la guerra civil con 
Juana, la hija varias veces desheredada de Enrique IV que, aunque otras 
tantas fuera reconocida heredera, quedó sin testamento final que despejara 
todas las dudas. 

Sin el apoyo de Portugal, al desposarse su rey Alfonso V con su sobrina, 
la guerra habría durado aún menos de lo que duró. La derrota de Alfonso V 
en Toro, marzo de 1476, supuso el final; aunque no se firmaron las paces 
hasta 1479, quedando Juana sin título de reina, ni siquiera de infanta. Sólo 
de Excelente Señora, al decidir profesar en convento de clausura. 

El segundo documento, de 18 de julio de 1475, lo firman los Reyes en 
Tordesillas, donde Isabel reúne fondos y tropas para la guerra de Portugal. 
Se trata de una carta de confirmación de los privilegios alcalaínos. 

El tercero, del año 1476, es un documento incompleto, de cuatro folios, 
donde se contiene parte de la provisión real, enviada a las cabezas de parti
do, para hacer efectivo el nacimiento, y organización, de la Hermandad 
General, decisión de las Cortes de Madrigal de ese año. Con antecedentes 
en la Edad Media como policía entre ciudades, por ejemplo documento 13 
y 14 de la Colección Diplomática AIedievala.lca.lama., pero ahora será una 
verdadera policía del Estado además de fuerza militar que contribuirá efi
cazmente en la guerra de Granada. 

También se firma en Tordesillas el cuarto documento, una provisión 
real, en la que los Reyes atienden las peticiones alcalaínas sobre su aprovi
sionamiento y confirman que, como ocurría en época del rey Juan II, las 
pagas del pan se hagan con las tercias de los obispados de Córdoba y Jaén. 

Las Tercias, concedidas por casi todos los pontífices medievales a los 
reyes castellanos para su lucha contra el infiel, consistían en las dos terceras 
partes de una tercera parte de los diezmos, o sea dos novenos de éstos. 

http://AIedievala.lca.lama
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Los Diezmos, o contribución debida a la Iglesia impuesta de modo 
formal, y obligatorio, a partir del IV Concilio de Letrán, en 1215, consis
tían en el diez por ciento del producto bruto de la agricultura y de la gana
dería. Se recogía anualmente en cada circunscripción eclesiástica y se divi
dían en tres partes: una para el obispo, o abad como en nuestro caso, otra 
para el cabildo, beneficiados y demás eclesiásticos y la tercera para las «fá
bricas», o sea el mantenimiento de los edificios de las iglesias y para las 
obras nuevas o reparaciones de ellas. De esta última tercera parte dos ter
cios se le daban al rey castellano para la guerra contra el moro. Eran las 
llamadas «Tercias Reales». 

Relacionado con éste, el documento cinco, dos años posterior, 12 de 
junio de 1478, es un documentos solemne, una carta de confirmación y 
privilegio, en pergamino. Los Reyes, desde Sevilla, donde pacificaban a la 
nobleza andaluza y donde la reina espera el nacimiento de su segundo hijo, 
se preocupan del aprovisionamiento de Alcalá la Real: «ziudad que está en 
la frontera de los moros enemigos de nuestra santa fe, e muy cercana al 
reyno de Granada, e es guarda e amparo e defendimiento de estos nuestros 
reinos, e donde continuamente sus vecinos e moradores reciben muertes e 
prisiones e grandes males e dapnos, en sus personas e bienes...». 

Incluyen un privilegio de Alfonso XI y su confirmación por Juan II, 
sobre la concesión de 1.380 cafices de pan6, situados en las tercias de los 
obispados de Córdoba y Jaén, para el mantenimiento del alcaide y de 500 
vecinos de Alcalá, más 30 del Castillo de Locubín. 

Se especifican las pagas de esta manera: para 50 caballeros de nómina 
cinco fanegas de cebada y dos fanegas de trigo, cada mes a cada uno, y para 
50 ballesteros y 300 lanceros, dos fanegas de trigo al mes a cada uno. Igual 
en el Castillo de Locubín, para 10 lanceros y 20 ballesteros. Y para la te
nencia del alcaide setenta cafizes cada año. Esto nos da una población bas
tante respetable, más de 2.000 habitantes, sin contar los moradores que no 
tienen título de vecindad. 

Documento, éste, de extraordinario interés para la Geografía Histórica 
y Económica por nombrar cantidad de poblaciones de Córdoba y Jaén, 
con sus collaciones o parroquias, y las cantidades con las que deben con
tribuir. 

6 Se llamaba así la renta de las tierras que se pagaba en grano de trigo y cebada. Dos 
terceras partes de trigo y una de cebada. El cafiz, o cahiz, medida de capacidad de 12 
fanegas que equivale a 666 litros. 
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Se hace mención en el documento a la falta de cobranza por las disensio
nes y escándalos que ha habido «de doce años a esta parte» y «por algunas 
mercedes e situaciones que el rey don Enrique, mi hermano... y el rey, mi 
señor, e yo mandamos facer...». Y añade: «revoco, e aviso, e do por ningu
nas e de ningún valor qualesquier mercedes... en el pan de las dichas tercias 
que así mando situar a la dicha cibdad de Alcalá la Real...». 

En las últimas hojas del documento, la 9r. y v., se contiene un acta del 
cabildo municipal de Jaén y otra de un pesquisidor de las rentas de Córdo
ba, en las que reconocen haber leído la carta de privilegio. 

El día 30 de este mes de junio nace en Sevilla el segundo de los hijos, y 
único varón, de los Reyes, el príncipe don Juan. 

En el documento seis, traslado de una carta real desde Córdoba en el 
mes de noviembre, los Reyes se dirigen a los pagadores de las tercias, orde
nándoles no dejen el pan lejos de donde lo tienen que entregar, porque se 
ha quejado la ciudad de Alcalá la Real, y que no paguen alcabalas por él, 
por estar la ciudad exenta por privilegio. 

Un claro en la documentación del AMAR nos lleva hasta septiembre 
del año 1482. Cuando ya se ha iniciado la guerra de Granada con la con
quista de Alhama, el 28 de febrero de ese año. 

Los Reyes, el 22 de septiembre, se dirigen a sus contadores mayores 
ordenándoles que además de las pagas del pan, que la ciudad de Alcalá 
tiene situadas en los obispados de Córdoba y Jaén, se le paguen los marave
dís que «parecieren en los libros del señor rey don Enrique y que los paguedes 
y asentedes del diezmo y medio diezmo de lo morisco en el Arciprestadgo 
de Sevilla y obispados de Córdoba y de Cádiz con el arcedianato de Alcaraz». 

Dos años antes de este documento, el archivo de Simancas nos propor
ciona una muestra del gran interés de los Reyes por Alcalá al nombrar, el 22 
de diciembre de 1480, como abad de su Real Abadía de Patronato, nada 
menos que al obispo de Córdoba, don Alonso de Burgos, confesor de la 
Reina y su canciller. 

El documento 8, fechado el 10 de julio de 1483 está, como los anterio
res, relacionado con las tercias. Un notario, Lope de Moya, da fe del pleito 
entre el deán y cabildo de la catedral de Córdoba contra don Alonso, señor 
de Aguilar, por el pan de las tercias en la villa de Cañete, «del qual dicho 
debate cupo pagar al rey y a la reyna nuestros señores 2.700 maravedís». 

En agosto de este mismo año 83 los Reyes escriben (documento 9) a 
los receptores del empréstito que han mandado recoger de los dueños de 
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ganados que pagan servicio de montadgo, castellería, roda, etc., ordenán
doles no cobren a los que han salido de Antequera y Alcalá la Real por 
motivo de la guerra. 

Esta se desarrolla ventajosamente para Isabel y Fernando gracias a las 
guerras civiles en Granada. 

Boabdil enfrentado con su padre, Abul Hasan y su tío Muhammad ibn 
Said, conocido como el Zagal, queriendo obtener un éxito militar que con
trarreste al obtenido por éstos, en Loja y la Axarquía, atacó Lucena, cayen
do prisionero del Alcaide de los Donceles y del Conde de Cabra el 20 de 
abril de 1483. 

Por cierto que este conde de Cabra había sido nombrado por los Reyes 
alcaide de Alcalá a la muerte, en 1481, de su padre, el primer conde, que lo 
había sido por Enrique IV y por los mismos reyes desde su subida al trono. 

Un nuevo claro en los documentos alcalaínos, desde agosto del 83 al 
mismo mes del 85, nos obliga a referir acontecimientos como la muerte de 
Abul Hasan y la huida de Boabdil a Córdoba, por miedo de su tío el Zagal 
que ha estado a punto de matarlo. Por consiguiente nuevo pacto de Boabdil 
con Isabel y Fernando, que le obliga a ser su vasallo y ayudar a la guerra 
contra el Zagal. 

El documento 10, de 13 de agosto de 1485, es una provisión real, 
desde Córdoba. Ordenan los Reyes que los mantenimientos que se com
pren para aprovisionar a Alcalá no paguen tributos de ninguna clase, pues 
ello va contra sus privilegios. 

Antes de finalizar este año 85 ocurre el desastre ante Moclín del Conde 
de Cabra, que se proponía coger prisionero al Zagal. Derrota que será com
pensada con las conquistas de Cambil y Alabar. 

La primavera del año siguiente, i486, inicia Fernando una campaña 
que debe dirigirse también contra Boabdil, nuevamente incumplidor de 
sus pactos y que va a caer prisionero en Loja, al rendirse esta ciudad el 29 de 
niayo. Poco después caen Illora, Moclín, Colomera y Montefrío. 

Y precisamente desde Illora, el mismo día de su rendición, 11 de junio 
de i486, firman los reyes una provisión (documento 11) en la que se atien
de la petición alcalaína de que no se cobren derechos algunos a sus ganados 
cuando los trasladan a otros lugares para tenerlos seguros de los moros, 
según privilegio antiguo de la ciudad. Seguramente hubo algún problema 
después de lo ordenado por los Reyes en el documento 9 del año 83. 



ESTUDIOS DE FRONTERA. ALCALÁ LA REAL Y EL ARCIPRESTE DE H I T A 

Como en el documento 5, Alcalá aparece en el 11 titulada «guarda y 
defendimiento de los reinos de Castilla». 

Al año 1487 se le ha llamado el año de Málaga el caer esa ciudad tras 
apretado cerco el 18 de agosto, y con ella todas las de su comarca. La guerra 
ahora no era contra Boabdil, que al caer prisionero en Loja había firmado 
tratado de paz y vasallaje comprometiéndose a entregar Granada. 

El único documento de este año en el AMAR, el 12, es la primera de 
las cuatro cartas que el concejo de Jaén enviará al de Alcalá, tratando de 
problemas entre sus respectivos vecinos. 

El 8 de octubre de 1487 los de Jaén se quejan de dos de los famosos 
Arandas alcalaínos. Pedro, alcaide tantas veces por los Condes de Cabra, se 
niega a pagar alcalaba en Jaén por una casa comprada allí y Fernando, el 
capitán de la Boca de Charilla7, disputa la posesión de una campana al 
corregidor de Jaén, Fernando de Quesada. 

El segundo Conde de Cabra muere este año y los Reyes, pocos días 
después, el 15 de octubre del 87, otorgan la alcaldía alcalaína al tercer Conde. 

El año siguiente, 1488, va a ser el año de la decepción porque no cae 
todo el reino de Granada, como se pensaba, sino que se recrudece la guerra 
por la fuerte defensa de su parte oriental que hace el Zagal, con centro en 
Guadix; pero arriesgándose a hacer incursiones a la parte occidental hasta 
el punto de atacar en dos ocasiones a Alcalá la Real. 

Los Reyes viajan al reino de Aragón a fin de que las Cortes juren al 
heredero don Juan y en Zaragoza firman el documento 13, de 18 de enero. 
Se trata de un ordenamiento sobre la moneda forera, tributo cobrado de 
siete en siete años. Documento extenso y de difícil lectura dirigido a los 
arrendadores, cogedores y pagadores de este impuesto, con la lista de las 
personas o clases sociales exceptuadas. Alcalá no figura entre estas excep
ciones, de ahí que en un documento posterior, el 20, se la exprese, como 
veremos. 

El siguiente, de 24 de este mismo mes de enero, documento 14, es 
muy interesante por tratarse de quien lo dirige, nada menos que el futuro 
Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, quien, como alcaide de 
Mora, se queja al Concejo alcalaíno del alcaide Padilla (seguramente, como 
Pedro de Aranda, teniente del Conde de Cabra) que se ha llevado un moro 
suyo. Pide se lo devuelvan y si no que él tomará prenda a Pedro de Contreras. 

7 TORO CEBALLOS, Francisco: El discurso genealógico de Sancho de Aranda. Alcalá la 
Real, Centro de Estudios Históricos, 1993. 
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En el documento 15, de 24 de marzo de este año 88, los problemas son 
con Jaén. La ciudad envía al jurado Juan del Salto para que arregle las 
pendencias con Alcalá. 

De este mismo mes y año, el documento 16, es una provisión real 
enviada desde Valencia. Los Reyes atienden las quejas alcalaínas sobre da
ños recibidos de los moros, seguramente las incursiones occidentales del 
Zagal, y ordenan librar las pagas del pan y maravedís. Pero en cuanto a las 
pagas de las guardas, se arreglen como puedan, porque no hay más dinero. 

El documento 17 trae nuevos problemas con Jaén. El mes de mayo de 
ese año 88 se quejan los del Concejo de Jaén al de Alcalá por haber deteni
do ésta a un judío que iba a Granada a cobrar la deuda que debían a una 
judía vecina de Jaén, en poder —bajo tutela— del físico Abraham Francisco. 
El judío detenido tenía, como éste, un segundo nombre castellano, Dialiuda 
León. 

El documento 18, desde Murcia escriben los Reyes a los alcalaínos el 
22 de mayo de 1488 una carta de gran interés para el conocimiento de las 
incursiones occidentales de Muhammad ibn Sad, conocido antes como el 
Zagal y ahora como el Rey Viejo, y de las relaciones de frontera. Los alca
laínos habían tomado «ciertos moros y otras cosas de la cibdad de Grana
da» según Muley Boabdil se ha quejado a los Reyes, aduciendo que lo ale
gado por los alcalaínos de que ello era en prenda y represalias por los cris
tianos que les han faltado, que, estos «fueron llevados por los moros al rey 
viejo». Los Reyes defienden a su vasallo Boabdil y ordenan a los alcalaínos 
le devuelvan los moros «sin poner en ello ni excusa ni dilación». Y en cuan
to al asunto de si fueron llevados los cristianos al rey viejo, o no, nombran 
a los corregidores de Jaén y de Ubeda y Baeza para que averigüen la verdad. 

El documento 19 trata nuevamente de problemas con Jaén. Su concejo 
contesta el 18 de mayo de 1489, al mensaje llevado por dos jurados alca
laínos sobre dos acémilas que un vecino de Jaén había tomado a los de 
Alcalá, por la deuda que esta ciudad no le había pagado. 

Por el documento 20 los reyes ordenan desde Jaén, el 18 de julio de 
1489, a sus contadores mayores que la moneda forera no la paga Alcalá 
«por ley de quadernos...» que le devuelvan las prendas que le hayan toma
do. Uno más de los muchos privilegios alcalaínos por los que tanto pleitea
rá la ciudad durante los siglos XVI y XVII. 

Antes de finalizar este año 89 termina la guerra de la zona oriental del 
reino granadino firmando las capitulaciones el Zagal el 10 de diciembre. 
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Los Reyes piden a Boabdil la entrega de la ciudad de Granada, como se 
había estipulado en los pactos, pero éste se niega, con lo que se iniciará la 
última etapa de la conquista, para la que desde principios del año 90 se van 
a preparar fuertemente los reyes, como demuestra el nombramiento de 
capitán general de la frontera, primero del Marqués de Villena y luego del 
Conde de Tendilla. Este último establecerá en Alcalá su centro de operacio
nes desde enero del año 91. 

Desde marzo de 1490 aparece un nuevo problema en Alcalá, el del 
corregidor. Parece que ni esta magistratura, ni la persona que la representa, 
caen bien a los alcalaínos. Una provisión real firmada el día 4 en Sevilla, 
documento 21, ordena el pago de 200 maravedís por día al corregidor, 
licenciado Bartolomé de Santa Cruz. 

Los peligros de la guerra inquietan a los de Jaén que, en el documento 
22, de 22 de julio, avisan que sus guardas de la sierra le han comunicado 
que en sus sitios peligrosos, Alcalá no tiene puestos guardas y que el mar
qués de Villena ha ordenado se pongan. 

Los Reyes ordenan por el documento 23, desde Córdoba, el 13 de 
octubre, que la mitad del salario del corregidor, o sea 100 maravedís dia
rios, se pague de bienes de propios y los otros 100 se recauden por sisa, 
impuesto indirecto que se hace grabando productos de consumo, princi
palmente la carne. 

Apenas quince días después, el 5 de noviembre, en una cédula real, 
documento 24, se ordena le den al corregidor posada y ropa para su gente, 
porque se ha quejado de que no se la dan. Y que se pague de propios. 

El 5 de noviembre de este año escribe el Conde de Alcaudete queján
dose de que le han quitado unos vecinos de Alcalá a dos criados suyos un 
asno, una ballesta y las capas, documento 25. 

La guerra se siente en el documento 26, de 2 de diciembre de 1490. 
Una carta de marqués de Villena, capitán general de la Frontera, amenazan
do a los alcalaínos con quitarles sus ganados si no los llevan, en quince días, 
a lugares resguardados. 

El documento 27, desde Sevilla, el 16 de diciembre, los Reyes tratan 
nuevamente del salario del corregidor. Reiteran que se pague por sisa, por
que así todos, forasteros y guarnición, contribuirán a ello. 

Sigue ese problema en los documentos siguientes, de 20 y 24 de di
ciembre de ese mismo año. Desde Sevilla, como respuesta a un procurador 
alcalaíno que defiende allí, ante los Reyes, los intereses alcalaínos. Pedro de 
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Gadea, así se llama, representa al común y no a la oligarquía gubernativa, 
como se deduce de sus protestas. Respecto a lo de la sisa pide en el docu
mento 28 no se pague así el salario del corregidor, sino de propios, y que se 
pidan cuentas a éstos de «seis años a esta parte». 

En el documento 29, de 24 de diciembre, los Reyes ordenan al corregi
dor Santa Cruz finalice el pleito de la ciudad con Priego sobre términos, y 
que, según Pedro de Gadea, no se agilizaba por la amistad de algunos 
regidores y del mismo Santa Cruz con don Alonso de Aguilar, señor de 
Priego. 

El mismo día 24 de diciembre, los Reyes, en provisión real, documen
to 30, ordenan al Concejo alcalaíno saquen en almoneda las carnicerías, 
porque los caballeros de premia se han quejado de que no se hace así, sino 
que algunos regidores y jurados se las dan a quien ellos quieren, evitando 
así que otras personas puedan poner precios más bajos, de lo que recibe 
daño la comunidad y la ciudad es mal proveída. 

Los caballeros de premia podían tener también otras razones menos 
nobles. Ellos estaban obligados, por sus haciendas, a mantener armas y 
caballo para ir a la guerra, pero no eran hidalgos, aunque aspiraban a serlo, 
y por eso no recibían la refacción, o sea la restitución a las clases privilegia
das de lo que habían gastado por la sisa. 

El documento 31, de 24 de octubre de 1491, nueva queja del Conde 
de Alcaudete por mal trato a sus cazadores. Pide se ponga un juez pesquisi
dor que averigüe los sucesos. 

Y el último documento, también de este año 91, es una provisión real. 
Los Reyes, desde Córdoba el 25 de octubre, atienden una petición alcalaí
na por dificultades de su aprovisionamiento, y ordenan no se vede la saca 
del pan en sus reinos, pese a lo aducido por ciertas ciudades y señoríos 
respecto a escasez. Que sea libre «la saca, excepto en la ciudad de Xerez de 
la Frontera e su tierra, sin nuestra carta, porque de allí se podría poner en 
los moros del reyno de Granada». 

El cerco duro de la capital nazarí, iniciado en marzo de este año, estaba 
próximo a su fin cuando se emite este documento. Un mes después, el 25 
de noviembre, Boabdil firma las capitulaciones, aunque la entrega no se 
realice hasta el 2 de enero del año siguiente, del 92. 

Con la referencia a un documento posterior, el 35 de la Colección 
Diplomática Moderna alcalaína, ponemos punto final a este trabajo. 
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En él los Reyes desde Córdoba, el 30 de mayo de 1492, dan permiso a 
los alcalaínos para abrir dos puertas, ya que hasta entonces «por la guarda 
de la ciudad» sólo había una, y como «por la gracia de Dios la dicha guerra 
avia cesado y la tierra está pacificada, e toda so nuestro seguro e obediencia, 
que a nuestra merced pluguiese daros licencia para abrir dos puertas, la una 
en la dicha cibdad y la otra en el arraval...» 
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FRANCISCO DE BILCHES. U N A VISIÓN HAGIOGRÁFICA 

DE LA FRONTERA HISPANO-MUSULMANA 

A N T O N I O L I N A G E C O N D E 

Universidad de San Pablo. C.E.U. 

ADELA TARIFA FERNÁNDEZ 

I. B. «San Juan de la Cruz». Ubeda 

Alcalá la Real es un lugar pintiparado para meditar en torno al impacto 
déla invasión musulmana y la Reconquista en las mentalidades de los pue
blos de la Península Ibérica; lo que vale tanto como hacerlo en torno al 
problema de España, a su diferenciación, sin que al escribir estas líneas 
estemos siquiera tomando partido acerca de la existencia del uno y la otra. 

Todavía hoy se propende a subrayar, casi siempre exagerándolas y a 
menudo identificándolas caprichosamente, las notas que nos distinguen de 
nuestros vecinos europeos. Ahora bien, mirando al pasado, el historiador 
no puede por menos de convenir en que los dos aludidos eventos, de tan 
larga duración —el paso de plantígrado, de Ortega y Gasset, y no olvidemos 
que ello a la hora de las valoraciones tendría dos filos—, implican una dife
renciación del paralelo destino de los países colindantes. 

Y bien, cuando de esa duración, de tal tensión reconquistadora se trata, 
es una tentación poner un mojón en 1248 a empalmar con el de 1492, de 
Sevilla a Granada en un largo intervalo de tolerancia de la frontera con la 
ineludible convivencia a sus lados. Mas hacerlo así supone olvidarnos del 
interludio bélico de la nueva invasión africana de los marinides, a media
dos de la centuria a su vez intermedia. Y habiendo estado Alcalá en el ojo 
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del huracán de ambos, huelga ponderar su significado. Tanto que a su som
bra evocadora uno se siente más propicio a elaborar los textos giennenses 
que con esa mira nos hemos propuesto recoger. 

FRANCISCO DE BILCHES. EL AUTOR, SU OBRA Y LA ÉPOCA 

Madrid, 8 de septiembre de 1653: la protocolaria tasación de los Seño
res del Consejo Real «a quatro maravedís cada pliego» daba vía libre a una 
obra que había esperado 10 años de trámites hasta ver la luz1. Su autor: el 
Padre Francisco de Bilches, de la Compañía de Jesús, Rector del Colegio de 
San Ignacio de Baeza y miembro de una ilustre familia de la oligarquía 
municipal. Su contenido: bastante puede intuirse con la sola lectura del 
título que recibió: Sanios y Santuarios del Obispado de Jaén y de Baeza. Prue
ba de lo resuelto por los Santos. 

Con estas breves notas de presentación huelga comentar que la obra de 
Bilches nace marcada por el signo de Trento —un concilio tan español como 
ecuménico, que dijera un día Menéndez Pelayo— y se inserta en el cúmulo 
de publicaciones religiosas contrarreformistas, que tienen en los Sermones, 
Summas Teológicas, Meditaciones y Hagiografías temas predilectos. Eran 
en definitiva obras didácticas, nacidas de plumas ilustres del clero, pero 
que calaban fácilmente en masas populares poco cultas. Y hasta en lo que 
de «popular» tenían las de cultura elevada. 

Si nadie ponen en duda hoy que el modelo organizativo del catolicis
mo tuvo en Trento su bastión más firme, tampoco puede ignorarse cuanto 
pesó lo hispano allí. Sus doctrinas encontraron en Felipe II el más ferviente 
defensor, y entre los hijos de san Ignacio los más firmes militantes. Miem
bro preclaro de ellos sería Francisco de Bilches2. 

1 Eran largos y complejos los trámites para que una obra fuese publicada. Las estrictas 
normas de censura vigentes en el pontificado de Urbano VIII recogen el espíritu postriden-
tino de la época de Bilches. El rigor de Trento inspira el decreto pontificio de 3 de marzo de 
1625, confirmado por el de 5 de julio de 1634, que prohibe imprimir libros sospechosos. 
La obra de Bilches tampoco escapó de esta rígida vigilancia. 

2 FRANCISCO DE BILCHES: Santos y Santuarios del Obispado de Jaén y de Baeza, Ma
drid, 1653. Agradecemos a D. José Julia, historiador de Santisteban del Puerto, las facilida
des que nos dio para consultar sus fondos bibliográficos. Sobre Bilches: C. SOMMERVOGER: 
Bibliothèque de la Compagnie de Jesús, Bruselas, 1890- 1900, yURIARTE: Biblioteca de escri
tores de la antigua asistencia de España desde sus orígenes hasta el año 1873, Madrid, 1935, 
ambos en Ad vocen; Cfr. J. SANTIVANEZ: Historia de la provincia de Andalucía de la Compa
ñía de Jesús (ms. en la Universidad de Granada). DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: La sociedadespa-
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El Padre Bilches fue, como todo hombre , hijo de la época que le toco 
vivir. Así, mientras él escribía estas páginas dedicadas a lo espiritual, lo 
material para España transcurría por oscuros vericuetos. Cierto es que la 
profunda crisis que nos afectó, de tan amplios ecos políticos, socioeconó
micos y demográficos, pareció tocar fondo en el fatídico 1640, pero salir de 
aquel profundo pozo de miserias fue un proceso lento. España, tras las 
graves revueltas internas, los dramáticos resultados de la Guerra de los 30 
años, los adversos pactos de Westfalia y los Pirineos, perdió definitivamen
te la hegemonía europea. Su época gloriosa había terminado, precisamente 
en la centuria que mereció llamarse «Siglo de Oro»3 . 

Siglo de O r o trágico. Duran te él, entre dolor y miseria de la mayoría se 
gestó la gloria imperecedera de unos pocos. Eran hombres de las Artes y las 
Letras, de espiritualidad sublimada, testigos de u n t iempo, hijos de una 
mental idad que encontró sus peores enemigos en erasmistas e i luminados, 
luteranos o calvinistas, y, como no, en la ancestral perversión hispana hacia 
judeizantes o moriscos. En este contexto nace, se justifica y debe entender
se la obra de Bilches, víctima a la postre de aquella «batalla inmisericorde», 
cruzado en la modernidad , vecino de una ciudad de murallas y fronteras4. 

Se ha dicho que los hombres del XVII vivieron en permanente estado de 
excepción, a ludiendo a la violencia que generaba una época marcada por 
rituales internos y externos basados en el miedo. Y que ese miedo era motor 
de conductas, cumpl iendo el papel de integrar a cada individuo en el Cuer
po Social que le correspondía. Pero, admi t iendo en esencia la verdad que 
puede existir en tales teorías, también hemos de entender que, generado el 
miedo, se buscasen remedios para paliar sus terribles efectos. Y que, a falta 
de otros consuelos, los hombres encontraran en la Religión, esa «presencia 
invisible» a que aludió Domínguez Ort iz , el medio para escapar de un trá
gico m u n d o real y transitar hacia ot ro sobrenatural más llevadero. Pues 
bien, desde este planteamiento no cabe duda que la obra del Padre Bilches 

ñola del siglo xvil ( 2 vols.), Granada, 1992. BOUZA ALVARES, J. L.: Religiosidad contrarre-
formista y cultura simbólica del Barroco, Madrid, 1990. También: BERNER, P.: Para una 
teoría sociológica de la Religión. Barcelona, 1971. 

3
 REGLA CAIMPISTOL y CÉSPEDES DEL CASTILLO: «LOS Austrias y el Imperio en España 

y América», en Historia de España, dirigida por Vicens Vives, Vol. Ill, Barcelona, 1982. 
4 FERNANDEZ ALVAREZ, M. : La sociedad española del Siglo de Oro, Madrid, 1974, Vol. 

II, págs. 805 y ss. También : BENASSAR, B.: «Los españoles y la religiosidad en el siglo XVI», 
y CORTÉS PENA, A. L.: «La Castilla de Santa Teresa», en Cuadernos de historia 16, núm. 
110, págs. 4-8, 10-16. 
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cumple a la perfección lo que cabría esperar de ella: refleja vivencias de una 
sociedad sacralizada muy diferente a la nuestra. Abre puertas a un mundo 
en que lo humano y lo divino se dan la mano, unidos íntimamente santos 
y devotos, ricos y pobres, vivos y muertos en suprema hermandad. El mila
gro, la aparición, el prodigio forman parte de lo cotidiano. Su gozo no 
tiene más límite que estar en el lugar adecuado de la frontera, esa que se 
sitúa a la derecha de Dios Padre. En el lado de los buenos5. 

Naturalmente cabría también decir que desde esta óptica la obra de 
Bilches ha perdido ya el sentido con que fue concebida. Porque es evidente 
que el jesuíta de Baeza escribe animado por un espíritu mezcla de candor y 
violencia, ajeno al mundo actual. Un mundo que si bien ha conservado esa 
coraza de miedos y violencias, elevándola al infinito, perdió su capacidad 
de asombro, su candor, y con ello parte de sus consuelos. Pero esa interpre
tación, caso de hacerse, resultaría bien simple. 

Porque en los escritos de Bilches hay mucho que aprender. Nos llevan 
a una Geografía remota, a una Historia lejana, a unas citas historiográficas 
clásicas, y facilita datos al estudioso en Genealogía y Heráldica (tema cu
riosamente muy en boga hoy, cuando creímos enterrada la Sociedad Esta
mental), entre otras muchas cuestiones. Pero sobre todo es imprescindible 
para adentrarnos en el complejo mundo de otras mentalidades. Y es preci
samente en ese punto cuando el lector atento llegará a preguntarse cuánto 
hemos progresado. Cuánto ganamos y perdimos el día que la razón nos 
llevó a sesgar caminos entre cielos y tierra6. Nosotros entendemos que Bilches 
sigue siendo referencia obligada para investigar sobre nuestra historia. Su 
obra, amén la orientación espiritual que la inspira, nace de una mente culta 

5 ÁLVAREZ SANTALO, L. C : «LOS árboles y el bosque: la maquinaria ritual»; EGIDO 
LÓPEZ, T.: «Mentalidad y percepciones colectivas», y SANCHEZ LORA, J. L.: «La histeria 
religiosa del Barroco en la norma de las mentalidades. Reflexiones para una apertura», en 
Mentalidad e Ideología en el Antiguo Régimen, Ed. ÁLVAREZ SANTALO y CREMADES GRIÑÁN, 
Murcia, 1992, Vol. II, págs. 15-25, 57-61 y 129-34. También: DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: 
«Aspectos sociales de la vida eclesiástica en los ss. XVII y XVIII», en Historia de la Iglesia 
española, Madrid, 1979, vol. IV, págs. 5-72, y ALVAREZ SANTALO, L. C : «La religiosidad 
barroca: la violencia desvastadora del modelo ideológico», en Actas VIIencuentros de Histo
ria y Arqueología, San Fernando, 1992, Vol. I, págs. 91-114. 

6 Puede verse al respecto: ARANDA DONCEL, J.: «Las predicaciones cuaresmales en el 
obispado de Córdoba en el siglo XVII», y TARIFA FERNANDEZ, A.: «Mortalidad catastrófica 
y religiosidad popular en Ubeda en la E. Moderna», en Actas I Congreso de Religiosidad 
Popular, Cabra, 1994, págs. 67-84, y 169-84. RUMEU DE ARMAS, A.: Historia de la Previ
sión social en España, Barcelona, 1981, y LINAGE CONDE, A.: Las Cofradías de Sepúlveda, 
Segovia, 1989. 
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y minuciosa. Que de él beben fuentes posteriores es innegable, y extraña 
que no haya alcanzado aún atención similar a la que merecidamente tienen 
hoy las obras de Jimena Jurado o Argote de Molina, por citar sólo algún 
ejemplo. Admitido esto, las posibilidades de indagar entre sus páginas ya 
sólo dependen del lector. En esta ocasión elegimos bucear por la vía hagiográ-
fica. Hablar de moros y cristianos, de mártires y verdugos, de cautivos. De 
milagros y patronos, de buenos y malos, en una eterna frontera. El viejo 
tópico de la dulce tolerancia tiene en estas páginas un amargo contrapunto. 
Bilches y los suyos se colocaron en un lado de la frontera. Su obra es belige
rante, consecuente con unas ideas. Hija de su época7. De ahí la elección de 
su argumento hagiográfico. Justamente por la índole fronteriza de su teatro 
espacial, muestra su obra de la polivalencia de la hagiografía para la indaga
ción y el diagnóstico de las mentalidades en juego. 

Fernand Braudel ha hablado del politeísmo subconsciente de los devo
tos de los santos, llegando los tales hasta una configuración en ese orden de 
cosas de la religiosidad popular. Pero no pretendemos ir por ahí. 

El aspecto que queremos subrayar es la proximidad de los intercesores, 
la aproximación a los mismos de sus devotos dichos. No cabe duda por esos 
caminos de que el culto a los siervos de Dios humaniza la religión monoteísta. 
Pero también por eso mismo cabe se desvíe por los vericuetos de la mera
mente o demasiado humano, por derroteros non sanctos incluso, si la expre
sión se nos permite. Concretamente, en el caso de la frontera, su proclivi
dad hacia la plena entrega, escasa de limitaciones, al ardor guerrero, de su 
energía religiosa sin más. Y por esto nos parece fecunda, y de posibles pro
yecciones mucho más allá de sus propios lugar y tiempo, la consideración 
de la hagiografía de nuestro jesuíta desde este punto de vista. De tremendas 
posibilidades de cotejo a lo largo del tiempo y a lo ancho de la geografía. En 
cuanto a la proyección del devoto en el santo de su devoción. 

LA AMPLIFICACIÓN MARTIRIAL 

Bilches da por buenas las profusas noticias hagiográficas de los falsos 
cronicones, algo por otra parte plenamente natural en su época y ambien-

7 FLORES M U Ñ O Z , A.: «Fuentes bibliográficas impresas para el estudio de la religiosi
dad popular cordobesa en la E. Moderna», en Actas de Religiosidad Popular, ....op. cit, págs. 
415-29. TARIFA FERNÁNDEZ, A.: «Ubeda fronteriza y cristiana en la historiografía giennen-
se», en Actas Congreso Internacional: «La frontera oriental nazarí como sujeto histórico», Lorca, 
1994 (en prensa). 
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te8. De ahí las invenciones de las mártires Anatolia y Victoria9, a quienes 
Luitprando hizo víctimas del emperador Decio. Y enriquece el episcopologio 
de Baeza con supuestos mártires de los días de la invasión, su tema favorito 
desde luego, «fronterizo» , a saber Teudiselo y Víctor, éste acompañado de 
Alejandro y Mariano, además de un Sisenando, a quien hace obispo de 
Martos10. 

Ahora bien, al describir en concreto esa supuesta persecución de los 
comienzos, afirma que «..prohibieron a los sacerdotes recitar el oficio divino y 
decir misa a puerta abierta, y a los obispos y predicadores del evangelio hablar 
en público de Mahoma, forzándoles a par numerosos tributos...». Lo cual no 
está muy lejos de la realidad, ni de los propios días martiriales euaglogianos, 
pero en el contexto de la época no implicaba una situación demasiado 
penosa para los vencidos de la otra religión11. Ni siquiera para algunas que 
hemos tenido a nuestro alcance en este siglo XX. En todo caso, tenemos la 
sensación de que los lectores de aquellos días no repararon lo bastante en la 
composición de lugar de ese pasaje, pues de haberlo hecho no habrían po
dido mantener su monolitismo historiográfico, ni siquiera el autor, el mis
mo Bilches si quiera quizás12. 

De los mártires auténticos se muestra discreto al tratar de Amador13. A 
Eugenia la amplifica14, también según Luitprando y Juliano, pero ello no 

8 Notemos la cita, en su apoyo, del obispo de Lisboa e historiador de los obispos de 
Braga, Rodrigo de Acuña, igualmente convencido. Claro está que el problema se nos reen
vía al de la fabricación de los falsos cronicones mismos, pero naturalmente que no tenemos 
la pretensión de hacer de él nuestro argumento aquí. Pero nos atrevemos a recomendar la 
lectura de uno de los últimos libros de Julio Caro Baroja en el que aborda el tema, Las 
falsificaciones en la historia. 

9 FRANCISCO DE BILCHES, op. cit., XVI, 45. 
10 Ibid. XXXII, 83 y XXXIII, 65. 
11 Si bien luego falsea la realidad, al escribir que Gulit, «incitado del demonio», man

dó «..dexar la ley de Jesuchisto, y re-cibir la secta de Mahoma, y de no hacerlo assí, dava las 
haziendas al Fisco y las vidas al cuchillo, sin distinción de personas ni respeto a dignidades..» 
(Remite a Mármol Carvajal). 

12 Esto nos recuerda las pretensiones de algunos historiadores economicistas de nues
tros días de haber descubierto ciertos ámbitos y situaciones, siendo así que ya constaban en 
sus predecesores, sólo que exigiendo una lectura distinta, con cierta hermenéutica. 

13 BlLCHES, xxxiv, 85. Dice fue educado por su madre en la fe cristiana «..contra el 
contaxio que corría de la secta de Mahoma.. », cuando «.. .Abderaman, rey de Cordova (movió) 
persecución contra la Iglesia.. ». 

14 Ibid., XXXV, 90. Afirma fue martirizada con 10 años «...con Abderrana quarto(otros 
llaman tercero), rey de córdova... zelosísimo de la observancia de la secta..». 
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podía estar más puesto en razón, ya que sólo una inscripción de catorce 
versos encontrada en 1544 y a la que dio crédito Ambrosio de Morales, nos 
testifica de su existencia15. 

Sin embargo, desde el punto de vista del culto a los santos in genere en 
la Iglesia, los desvarios seudohistóricos que Bilches contribuye a propagar 
nos chocan en cuanto, una vez que la cristiandad, tardíamente desde luego, 
había admitido el culto a dichos siervos de Dios que no habían padecido 
martirio, abriendo por lo tanto el santoral a otras gentes y ámbitos distin
tos, aquí se continuaba un tanto anclado en la etapa anterior16. 

LA METAMORFOSIS HAGIOGRÁFICA 

Al justificar el patronazgo de San Isidoro de Sevilla17, lo hace Bilches 
en uno de los pasajes donde más se advierte su condición heredada de la 
pugnacidad ancestral. Pues es sabido lo variopinto de las motivaciones de 
tal elección, a veces el sorteo incluso. Y desde luego que sería impertinente 
poner ejemplo alguno. Y sin embargo nuestro jesuíta da por supuesto ha
berse de tener en cuenta ante todo «..a los que ayudaron a salir del cautiverio 
de los bárbaros y redujeron a la libertad a los cristianos...». 

Pero la aparición en concreto del santo obispo visigodo a Alfonso VII, 
cuando éste sitiaba Baeza, no tiene desperdicio en la indagación de las men
talidades. «...Una persona venerable vestida de pontifical y resplandeciente 
como el sol». Para un santo confesor pontífice bastaría, L 'évêque dans la 
cathédrale trionphant, de Paul Claudel en la poesía bíblica y medieval de 
nuestros días. Pero naturalmente que en nuestro contexto había que disfra
zarle de guerrero. Y así se le hace cabalgar sobre un caballo blanco, y llevar 
en una mano una espada y en la otra una cruz. Pero hay más, y es que la 

15 Cfr. COLBERT, E.: The martyrs of Cordoba (Washington, 1962), 261-62 y 382. 
16 Nada más natural para él que hablar en términos hagiográficos-martiriales de la 

muerte del infante Sancho de Aragón, a manos de los moros, siendo arzobispo de Toledo 
(XLVII, 136). Los estridentes detalles de su decapitación, que Bilches narra con deleite, 
son secundarios a esos efectos. 

17 BILCHES, XXXIII, 93. Puede verse: FONTAINE, J.: «Le culte des saints et ses implica
tions sociologiques», y FROS, H.: «Culte des saints et sentiment national», en Analecta 
Bollandiana, 100, (1982: Melanges B. de Gaiffiery F. Halkin), 17-42, y 729-36; GRÉGOIRE, 
R.: Manuale di Agiologia. Introduzione a la litteratura agiogrâfica (Bibliotheca Montisfani, 
12, Fabriano, 1987, págs. 305-87. H E A D , T . : Hagiography and the cult of'saints (Cambridge, 
1990), págs. 135-200. También: HEFCERNAN: SacradBiography. Saints and their biographers 
in the Middle Ages (Nueva York, 1992); METZGER, ML: «Miracles, Reliques et vie sainte 
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espada y la cruz son las mismas del Apóstol Santiago18, y se dice expresa
mente que Isidoro es el sucesor del apóstol mismo en la protección de 
España. 

¿Por qué de la sustitución? Nosotros vamos a limitarnos a recordar la 
muy atendible hipótesis de que el desarrollo en el sur mozárabe del culto a 
los siete varones apostólicos obedeció de alguna parte a ciertos celos de 
estar los correligionarios cristianos del norte reconquistado en la posesión 
del apóstol19. Dato de interés para la acuñación de las mentalidades penin
sulares y de su recíproca relación si admitimos una permanencia de los tales 
recelos como sería el caso. En cuanto a la metamorfosis del santo pacífico 
en un belicoso matamoros, ¿acaso no era la misma que con el propio San
tiago se había hecho, haciendo así irreconocible a la devoción de los pere
grinos europeos su imagen hispana?20. 

Y hemos aludido a la permanencia. De la que en España tuvo lugar en 
plena modernidad de las huellas de aquel medievo no es preciso decir nada. 
Pero hay más, y es que el destino geográfico peninsular la seguía haciendo 
físicamente vulnerable a la amenaza islamita. Así, al reconstruir el paisaje 
histórico en cuestión, Fernand Braudel, en El Mediterráneo y mundo medi
terráneo en la época de Felipe II, ha podido citar avisos del Rey prudente al 
papa —a los efectos de hacerle ver sus responsabilidades como jefe de la 
cristiandad frente a sus devaneos de soberano temporal— en torno a una 
nueva posible caída de España en manos de los musulmanes. ¿Y qué quie
ren decir las atalayas de que está constelado nuestro litoral, caminando 
hasta espacios fronterizos sin gaviotas, allende Alcalá la Real...? ¿Y la per
manente alarma en las costas, las insulares también, con la espada de 
Damocles de una posible cautividad siempre al acecho? ...Por este camino 

selon des témoignages iconographiques médiévaux», en Saints et Sainteté dans la Liturgie. 
Conférences Sain-Serge, XXXIII Semaine d'études liturgiques, Paris, 1986 (Bibliotheca «Ephem-
erides Liturgica-Subsidia», 40; Roma, 1987), 241-57. 

18 Sobre una intervención milagrera de Santiago, en tiempos de Enrique IV, 1469, en 
el asedio moro a Quesada, véase LUI, 157: «...apareciendo mucha gente con armas vestida de 
blanco...», versión que recoge también la crónica del Condestable Lucas de Iranzo. 

19 Remitimos a la bibliografía de nuestro artículo sobre San Indalecio, a punto de 
aparecer en el «Dictionnaire D'Histoire et Géographie Ecclésiastiques». Para la continua
ción leonesa del episodio conviene ver aún los viejos libros de PÉREZ LLAMAZARES, J.: 
Historia de la Real Colegiata de San Isidoro de León y Monografía de la misma, León, 1927 y 
1923. 

20 Hay que seguir remitiendo al libro de LACARRA Y OTROS, J. M.: Las peregrinaciones 
a Santiago, Madrid, 1949; nueva ed., Pamplona, 1933. 
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nos saldríamos mucho del marco cronológico del congreso; podríamos lle
gar hasta la Conferencia de Algeciras y las acciones militares del General 
Primo de Rivera (¡difícil resulta poner fronteras a la historia!)... Pero nos 
basta con subrayar esa ecuación entre una situación real y las mentalidades 
engendradas por un pasado que aún no lo era del todo. En todo caso, 
resaltemos la plena vigencia de todo este universo interior en los días del 
monarca del Escorial, por lo que sintonizó plenamente con él el poeta Pe
dro de la Vecilla al describir el milagro isidoriano: 

Ved este Rey Alfonso que teniendo 
sitiada a Baeza, muy turbado 
estará multitud bárbara viendo, 
que el paso, y las espadas le han ganado: 
Y el real San Isidro, que queriendo 
mostrar, que en tal sazón no le ha olvidado 
aparécelle, y promételle ufano, 
que le ha de dar favor con sacra mano...»11. 

Es decir, que la Península seguía estando hasta cierto punto en la fron
tera... 

Por estas mismas vías nada más puesto en razón el entusiasmo de 
Bilches al describirnos, con la maravillosidad que podemos suponer, la jor
nada de las Navas (XXXII, 101). ¿Qué de particular tiene su equiparación 
a la cruzada internacional tendente a liberar los santos lugares, la misma 
Jerusalén, vieja aspiración con la que naturalmente condescendió la Santa 
Sede?22. Nada extraña luego la aparición, acaso, de san Isidro, o de un ángel 

21 BlLCHES, Op. Cit., XXXVI, 96. Recogemos estos primeros versos que cita Bilches 
del poeta Pedro de la Vecilla. Este dedicó su obra a Felipe II «con el título de León de 
España». Otro aspecto, a propósito de la mutación del santo obispo visigodo en guerrero 
de la Reconquista es su encarnación simbólica en el pendón tan popular en Baeza. Forjan
do con ello un instrumento iconográfico y una reliquia cívico-religiosa al servicio de la 
monarquía imperante. Sobre el pendón dice Bilches que llegó a Baeza gracias a las diligen
cias que hizo el «...Excelentísimo Señor D. Antonio Alonso Vigil de Qiúñones y Pimentel, 
Conde de Luna y Marqués de Jahalquinto, quien la trasladó (la reliquia) desde León a Bae
za...» el año 1642. Afirma el jesuita que el pendón acompañaba a los reyes siempre que 
iban a luchar contra los moros «.. .y la última vez que se sacó fue en la conquista de Antequera, 
cuando fue sobre ella el Señor Infante D. Fernando...». 

22 Cfr. MANSILLA, D.: La Curia romana y el reino de Castilla en un momento decisivo de 
su historia, Burgos, 1944; También: Iglesia castellano-leonesa y Curia romana en los tiempos 
del Rey san Fernando, Madrid, 1945 ; LlNEHAN, P. : The Spanish Church and the Papacy in the 
Thirteenth Century, Cambridge, 1971; BURNS, R. I.: Medieval Colonialism, Priceton, 1975, 
e Islam under the Crusaders, Priceton, 1973. 
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(«..si no fue ángel, suplió las veces del ángel..»), en forma de pastor para guiar 
al ejército. Únicamente cabe relacionar la atribución al santo madrileño 
con una mayor gravitación hacia Castilla en la geopolítica que se estaba 
gestando. Ni su recreo al evocar la milagrosidad mortífera de la Santa Cruz 
(XXXVII, 106 y ss.) «...quepor qualquierparte quepassava la Santa Cuz 
dexava muertos a montones los infieles... »23. Muy propio por lo demás de un 
jesuíta, de cualquier clérigo, es el aliento bíblico que inspiran reflexiones 
como esta: «..traía Dios a su exercito como en otro tiempo al Pueblo de Israel, 
trocándole en jardines los desiertos..». Al fin y al cabo el soplo de la poesía 
semítica a través del latín de la Vulgata. 

NUEVOS PATRONOS PARA LAS CIUDADES 

Antes aludíamos a que la naturalidad con que Bilches24 expresa la de
terminación castrense diríamos de un patrinazgo celeste, no puede ser más 
reveladora de su mentalidad, reconquistadora ésta, fronteriza de uno de los 
aspectos, el bélico, de la frontera; pues es innegable existía el otro, el 
convivencial. Por otra parte esta mentalidad no deja de entroncar con la 
contrarreformista, en España prolongación de la anterior, en cuanto se in
sertaba en la lucha teológica contra la herejía, fuera de una cierta infusión 
del mismo elemento aunque no en los campos de batalla. 

Pues bien, la mejor demostración de la parcialidad del propio Bilches 
al así pensar nos la facilita él mismo al darnos cuenta de los patronazgos 
elegidos para Martos (XLI, 120) y Baeza (XLII, 120). Para el primero santa 
Marta, para la segunda san Andrés, sencillamente por haber tenido lugar su 
toma en los sendos días en que la Iglesia universal festejaba a la una y el 
otro, 29 de julio y 30 de noviembre. 

Pero Baeza era la que ya tenía de patrono a san Isidoro. Y a los dos les 
concedió espacio en su blasón. Granjeada ya la permanencia del recuerdo 

23 Afirma Bilches que esta Santa Cruz se veneró durante 400 años en la capilla levan
tada en Navas de Tolosa, pero temiendo que se perdiera «...en aquellos despoblados...» de 
Sierra Morena, se trasladó a Vilches. Atribuye a la Cruz el milagro de curar heridas a los 
combatientes cristianos, e impedir la putrefación de los moros muertos hasta que acabaron 
los cristianos sus combates, evitando que surgieran epidemias en el campo de batalla. Pue
de verse: LouRiE, E.: A. society organised for was, «past and Present», 33-5, 55-76 (1966); 
GARATE, J. M.: Espíritu y milicia en la España medieval, Madrid, 1967. También la magní
fica síntesis de LOMAX, D.W.: The Reconquest of Spain, Londres, 1967. 

24 Notemos la normalidad, ajena a la frontera, del patronazgo de Santa Potenciana en 
Andújar. (XLIX, 141). 
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heroico—bélico por la presencia, amañada como hemos visto, del primero, 
era natural que se dejase llevar por la normalidad en la elección del segun
do25. Normalidad, sí; ahí está una buena parte de la toponimia sacra de las 
tierras descubiertas en la Edad Moderna en América y el Pacífico sobre 
todo, determinada por la arribada de los navegantes o colonizadores. Y 
concluye: «...La Santa Iglesia de Baeza reza de san Andrés con oficio doble de 
primera clase con octava, por concesión de Paulo V», otorgada en 1616. Aquí 
advertimos al jesuíta del barroco, explayándose en la solemnidad litúrgica 
que había llegado a cogüelmo en sus días, amplificando y dando esplendo
res por otra parte a una herencia recibida íntegramente del medievo. En la 
iglesia universal, san Andrés, como apóstol, era doble clásico, pero de se
gunda clase dentro de esa máxima categoría. Mas la toma de Baeza bien 
valía el ascenso a la primera, y el aditamento de la octava. 

Por el mismo motivo correspondió a Ubeda el de san Miguel. Si bien 
en este caso el azar, de no creer hubiera algo en la elección de premeditado, 
proporcionó la concurrencia de un santo belicoso en la iconografía, y eso 
en toda la cristiandad, con el demonio encadenado a sus pies, magnífico 
tema para cronistas que conocieron de cerca la frontera mora26. Esto presidium 
se le rezaba hasta hace poco en las preces añadidas a la misa por León XIII, 
Défende nos inproelio; por eso sintonizan tan bien con su devoción concre-

25 La alusión al patronazgo de san Andrés en Baeza sirve a Bilches para hacer una 
barroca descripción sobre los pormenores de la conquista. Con deleite narra la precipitada 
huida de los moros «...unosse retiraron a Siruela, otros a Quesada...., muchas más a Granada, 
lugar más seguro...». Allí fundarían el barrio del Albaicín, topónimo lógico «...por la habita
ción de sus autores» para un barrio granadino que según Bilches llegó a tener ¡30.000 veci
nos!... Tocando el tema de las cifras la objetividad del jesuíta se pierde sin remisión. Ello no 
invalida su rigor en otros asuntos, desde luego. De san Andrés cuenta poco más: la ciudad, 
agradecida, le toma por patrono y lo hace figurar en su escudo de armas. Por supuesto le 
levantan templo y celebran su patronazgo con largueza: dos veces «...una el día del Santo, 
en la Iglesia Catedral; otra el dia siguente, en la parrochia. A la primera asiste la Ciudad en 
forma, y a la segunda por diputación, ambas muy solemnes...». Y añade que el pueblo festeja 
esta fecha durante 15 días seguidos. 

26 Resulta difícil precisar la fecha exacta en que se reconquista definitivamente Ubeda. 
Si Bilches afirma fue el 29 de septiembre, Jimena Jurado, en sus Anales de Ar joña (1643) 
habla del mes de diciembre. Tampoco aclara la cuestión Argote de Molina en su obra 
Nobleza de Andalucía (1588). La Crónica Latina de los Reyes de Castilla (Ed. en Valencia, 
1964, pág. 107) ofrece esta versión: «Sequenti vero hyeme sub era M.a CC a LXXI.a, festo 
Ephifania, obsedit dominus rex Ubedam...», según fuentes musulmanas. La historiografía 
más reciente se inclina empero por el mes de julio de 1233. Puede verse: PESET, M. y 
GUTIÉRREZ CUADRADO, J.: El Fuero de Ubeda (Estudio preliminar), Valencia, 1979, pág. 
159. GONZALEZ, J.: «Las conquistas de Fernando III en Andalucía», Hispania, VI (1946), 

373 



ESTUDIOS DE FRONTERA. ALCALÁ LA REAL Y EL ARCIPRESTE DE HITA 

ta sus vecinos heráldicos, «...con aditamento de una corona en campo roxoy 
doze leones roxos en campo de plata, que dio el Rey D. Enrique a esta ciudad el 
año de mil y trescientos y sesenta y nueve, por símbolo de una victoria que doze 
caballeros de Ubeda alcanzaron de otros tantos moros en el cerco de Tarifa... » 
(XLIII, 129-30). 

El caso de santa Catalina y Jaén es singular, ambivalente, pero anclado 
en la herencia de la pugnacidad (XIX, 130). Porque la santa, la virgen y 
mártir patrona de los filósofos —recordemos la casualidad que la hermana 
con el sapiente Isidoro, uno y otra aquí mutados a muy otras miras— «le 
apareció» al Rey, a san Fernando, sitiador de la plaza, animándole a su 
conquista, y dándole unas llaves en seguro de la posesión que prometía. 
Una motivación reconquistadora pues, aunque menos aparatosamente 
manifestada que en el caso isidoriano, quizás por la diferencia implicada en 
la femineidad, prestándose desde luego a inquisiciones psicológicas el dato 
de ser una mujer la elegida, pero por unas vías que a duras penas serían 
historiográficas27. 

LOS SANTOS DE LA FRONTERA 

Bilches se refiere naturalmente a san Pedro Pascual (LI, 143), el obispo 
mercedario de Jaén (circa 1227-1300), cautivo y supliciado en Granada, 
apologista del cristianismo contra el islam28. Aunque ha planteado ya de 

págs. 515-631; GARCÍA FITZ, E: «Las conquistas de Andalucía en las crónicas castellanas 
del siglo XIII. La mentalidad historiográfica en los relatos de la conquista», V Coloquio M. 
Internacional, Córdoba, 1988, págs. 51-61. PAREJO DELGADO, M. J.: El reino de Jaén en la 
Baja Edad Media según los Anales de M. de Jimena Jurado, Sevilla, 1977. págs. 69 -73. 
Abordamos esta cuestión en nuestro trabajo: «Ubeda fronteriza y cristiana..», op. cit. 

27 Bilches al menos reconoce que no todos los autores están de acuerdo a la hora de 
relatar esta prodigiosa aparición de la santa al rey Fernando III, pero que la tradición sí 
acepta la mediación, matiz de agradecer, desde luego. Por tradición pues se celebran fiestas 
en honor de la Santa patrona. Respecto a la fecha, aunque otros, como el padre Juan de 
Mariana, la fijan en 1243, para Bilches no hay duda sucedió en 1246, porque así lo ha visto 
escrito en unas escrituras de donación que Baeza hizo a Baños de la Encina. 

28 Nos cuenta que el santo tomó el hábito de la mano de Fray Arnaldo de Carcasona. 
Contribuyó a fundar conventos de su orden en Ubeda, Baeza, Jaén, Toledo, Jerez...; «...en 
una entrada (eran entonces muy fréquentes) fue preso de los moros y llevado a Granada..» Se 
dedicó en el cautiverio a escribir y predicar. No sabemos hasta qué pudo calar su predica
ción entre los musulmanes. Bilches nos dice que gracias a un libro suyo, escrito en 1300 
«...contra la secta de Mahoma...», muchos moros recibieron el bautismo. Eso pesaría en su 
martirio: «...pero los sequaces de la ley falsa tuvieron por agravio la reduución de los Moros... y 
le dieron muerte estando en el Altar (en la Iglesia de los Mártires, de Granada) ofreciendo 
sacrificio...... 
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antiguo problemas historiográficos29 no hemos aquí de decir nada en cuan
to nuestro jesuita le trata adecuadamente, siendo como es santo oficial de 
la Iglesia de Roma, aprobado su culto por Clemente X en 1670, por el 
decreto Catholicae Ecclesiae Regimini, e inserto en el Martirologio Roma
no. Bilches le atribuye el milagro postumo de haber llegado la «muía ex
tranjera» en que los moros pusieron su cadáver, para librarse de él, motu 
propio a la puerta de la Luna de la catedral de Baeza (allí se detuvo y murió 
la muía). Un cliché de la literatura hagiográfica, el de los animales que 
llegan solos a un paraje sobrenaturalmente escogido. 

Ahora bien, no sólo el obispo valenciano de la sede jiennense fue mar
tirizado en el cautiverio, sino que pertenecía a una orden religiosa institui
da para la redención de los cautivos precisamente30. 

Otra reminiscencia hagiográfica suya es la historia que cuenta sobre 
Lucía y Mariano (madre e hijo), a los que llama «venerables», pero no dice 
tuvieran culto (XLVIII, 138). Nacida ella en Santiago de Martos, durante 
el reinado de Fernando III, hija de «nobles cristianos», porque, el Rey San
to tenía en cuenta estas virtudes «..para poblar las plazas que ganava de los 
moros..», sufrió como tantos el destino de vivir en la frontera. Un ataque de 
los musulmanes «... que descendieron de los montes de Granada, juntamente 
con otros africanos... », causó la muerte del esposo y de su padre, llevada la 
joven viuda cautiva a Granada, cuando ya esperaba un hijo31. El prodigio 

29 Véase FlTA, F.: «Sobre la bibliografía de san Pedro P.», Boletín de la Real Academia de 
la Historia, 46 (1905), págs. 259-69. Ello aparte de la vieja disputa también acerca de si fue 
o no mercedario, en el contexto del barroco y los prestigios de cada familia religiosa. 

30 Notemos la exclamación de Bilches, a propósito de los padres mozárabes del obis
po: «¡grande alabanza ser bueno entre malos!». 

31 Notemos las frecuentes alusiones a cautividad. No en vano el Reino de Jaén, y 
retomamos la palabra de Bilches, era «...guarday defensa de los Reynos de Castilla...», tierra 
pues de frontera, codiciada además, dice el Jesuita, por «...la fertilidad de los campos..., la 
hermosura de las vegas, la variedad de los montes, amenidad de los rios, y fuentes que la cercan, 
y hazen deleitosa, más que a otras ciudades de igual porte, por no dezir mayor...». (También 
dice era plaza fortalecida e inexpugnable) (XLV, 130). Sobre este tema puede consultarse: 
HIGUERAS MALDONADO, J.: Documentos latinos de Ubeda, I.E.G., Jaén, 1975, y GUERRE
RO NAVARRETE: Proceso y sentencia contra Ruy López Dávalos, I.E.G., Jaén 1982. Recoge 
este autor, en pág. 9, como el Condestable de Castilla Ruy López Dávalos, natural de 
Ubeda, fue hecho prisionero por los musulmanes en 1379, y liberado , gracias a un canje 
de cautivos. El destino más común de los cautivos era la venta en almoneda, cotizándose 
entre 12-17 doblas. Este grave problema pesó en la fuerte fiscalidad que soportaban los 
vecinos del reino de Jaén, considerando las autoridades eclesiásticas que la aportación eco
nómica a la guerra contra el moro era deber de todo cristiano. Véase: RODRÍGUEZ MOLINA, 
J-: «Patrimonio eclesiástico del obispado de Baeza-Jaén (siglos Xin-xvi), B.I.E.G., LXXXII, 
1975, págs. 9-73. 
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vuelve a producirse cuando la Virgen premia la devoción que siempre le 
profesara Lucía (sobre todo con el rezo del rosario) asistiéndola en el par to 
y devolviéndola j un to con el hijo a su pueblo. 

Sí tuvieron veneración local dos vírgenes de Torredonj imeno, Juana y 
María (LII, 151), suplíciadas en Granada igualmente. Luego de degolla
das: «...Dios se agradó tanto deste sacrificio, que luego dio señales manifiestas, 
.... quedaron los cuerpos de rodillas sin caer al suelo y bañados de una luz tan 
soberana, que sobrepujaba a la del sol del mediodía... y sobre los mismos cuer
pos se mostraban estrellas también resplandecientes». D e ello hicieron los pro
pios islamitas una información testifical, corroborada por sus descendien
tes, precisamente el año 1560, en vísperas de la sublevación de la Alpujarra, 
dato que no es desde luego para echar en saco roto, en cuanto al impulso 
decisorio de constituirla queremos decir. Ello sin que pre tendamos conti
nuar esta línea de santos de la frontera más allá de la línea divisoria, fronte
riza también, que nos trazamos. Porque el martirologio de Bilches alcanza 
sus rasgos más épicos precisamente cuando aborde la violencia desbordada 
de aquella úl t ima guerra de Granada, en la Alpujarra del XVI, lejano el 
medievo. Así Juana y María, a las que se daba culto en la Iglesia de san 
Gregorio de Granada3 2 , y la barroca descripción de su martir io, son antesa
la de lo que Bilches escribiría después. Y es que, como ya decíamos, la 
violencia y el miedo de la modern idad nada tenían que envidiar al pasado. 
Menos aún al futuro. 

Y queremos también aludir, respecto de los cultos locales mencionados 
para algunos siervos de Dios, que ello no ha sido anómalo en la Iglesia, 
hasta el extremo de que aún está vigente un procedimiento extraordinario 
de canonización, el equipolente, el de la extensión pontificia a la Iglesia 
universal de la tal devoción preexistente sin los trámites procesales ordina
rios. Sin embargo, el predominio del procedimiento dicho en un determi
nado territorio nos denota desde luego algo significativo. En este caso el 
fervor martirial fronterizo. 

D e los cuatrocientos mártires de Santiago de Martos (LIIII, 157 y ss.) 
cuenta el jesuíta sucesos que inciden en la crueldad extrema a que llegaba 
su eterno rival de frontera mora. N o aclara las manifestaciones populares 

32 Cuenta el jesuíta que hay equivocación en sus nombres, porque se llaman en reali
dad Catalina y Lucía. Refiere que el suceso quedó recogido en una historia de Granada 
escrita por D. Justino Antolínez, obispo de Tortosa. En la Iglesia de S. Gregorio, bajo las 
pinturas que relatan lo sucedido a las santas, se escribieron estos versos: «Quiso la bondad 
sagrada/Que por camino tan bueno/Plantas de Torreximeno/Diesen su fruto en Granada.» 
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de su devoción, aunque el título de «santos» que reciben debe inducirnos a 
sospechar que existieron. Es un pasaje crudo, sin la mínima concesión a la 
tolerancia, que sitúa en el borrascoso reinado de Enrique IV. Rey cristiano 
al que acusa de debilidad, y que tuvo la mala fortuna de tener como rival al 
granadino Muley Albohacen «hombre astuto y desleal, ... (que) dio rienda 
suelta a sus vasallos, y ellos alodio que mamaron con la leche...»; frase que más 
nada tiene que envidiar a las teorías de aquellos ilustres moralistas de la 
modernidad cuando advertían del peligro de contratar nodrizas impías, y 
recomendaban a las madres amamantasen a sus hijos33. Lo que sigue des
pués de esto bien puede intuirse. En todo caso volveremos a retomar el 
tema más adelante, al trazar la imagen-tipo que este contrarreformista de 
Baeza tiene de su fronterizo enemigo. 

Y más fronterizo si cabe es el tratamiento que da a un santo confesor 
muy popular en la época: san Vicente Ferrer (LUI, 153). Ahora, nueva
mente a vueltas con los números, concluye Bilches que gracias a sus predica
ciones, en vida del santo se convirtieron al cristianismo 50.000 moros y 
judíos. Y que estuvo casi al borde de la conversión el mismo Rey moro de 
Granada. De sus milagros: amén de la multitudinaria conversión citada, le 
atribuye una derrota al ejercito moro, compuesto, siempre según Bilches, 
por 80.000 infantes y 5.000 caballeros, en Baeza34, y la no menos especta
cular resistencia a terribles temporales de 1560 que mostró la que fuera un 
día casa—posada del santo en Baeza (y las colaterales) pese a caer un rayo en 
las inmediaciones. 

La investigación de la muarofilia en la España cristiana35 sería de subi
do interés. No lo decimos del sentimiento contrario por ser mucho más 

33 Entre los siglos XVI-XVH es muy generalizada la opinión de que con la leche no sólo 
se conseguía el alimento material del niño. La lactancia transmitía cualidades morales, así 
lo expresa, por ejemplo, Fray Luis de León, en La perfecta casada, ed. Nuestra Raza, Ma
drid (sin fecha), pág. 14, y Fray Antonio de Guevara: Reloj de Príncipes, Valladolid, 1529, 
fl- 147, Cit. VIGIL, M.: La vida de las mujeres en los siglos XVI y xvin, Madrid, 1986, 
págs. 132-34. 

34 Recoge Bilches, en pág. 157, un Romance de la época alusivo a estos sucesos, que 
comienza así: Cercada tiene a Baeza I Esse Arráez Audalla Mir I Con ochenta mil peones I 
Caballeros cinco mil I Con él va esse traidor I El traidor de Perogil I Por la puerta de Vedmar I 
La empieza a combatir I Ponen escalas al muro I Comienzan a conquerir...; Es evidente que 
Bilch es, como otros autores de la época, aunque beben de fuentes diversas, no tienen de
masiados problemas para incorporar leyenda y tradición oral a sus crónicas, dándoles cate
goría científica. 

35 Queremos decir antes de las actuales conversiones al Islam, en un contexto del todo 
diverso. 
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común y explicable; pensemos en la corriente literaria que va de algunos 
romances fronterizos ya a poetas del siglo XIX, como Zorrilla y Romero 
Larrañaga, y escritores del siglo XX, como el lauj árense Villaespesa y el 
astigitano José Más. 

Naturalmente que no es ese el caso de Bilches. Pero por eso es de inte
rés hacer notar sus escasas excepciones. 

VICIO, VIRTUD Y CASTIGO 

Porque no nos gustaría concluir sin trazar perfiles a la imagen que el 
jesuíta dejó escrita sobre aquellos atroces y fieros moros, ni obviar las raras 
concesiones que hace a la tolerancia, admitiendo al menos que pudo existir 
alguno bueno. Así Bilches insiste machaconamente sobre la perversión del 
enemigo. Un enemigo que degolla «como es costumbre entre los moros..» sin 
piedad. Un enemigo malvado, cobarde, traidor hasta con los suyos, torpe 
pero astuto, desleal, avaro, lascivo, arrogante, rencoroso, vengativo, blasfe
mo , y ello caminando a galope por los epítetos que dedica al moro. Pero 
sobre todo cruel. Y, como botón de muestra, veamos este breve apunte que 
tomamos del capítulo antes mencionado sobre los cuatrocientos mártires 
de Santiago de Martos: «Entraron finalmente donde nunca los moros llega
ron, quemaron los lugares, robaron los ganados dellos, robaron las faciendas 
¿qué digo robaron? más quemaron, que fue mucho peor, mucha de la gente, que 
por ser en domingo, y ser en amaneciendo, los cogieron dentro de sus casas.... y 
los que escapavan, como sallan fuyendo del fuego, cayan en las armas de los 
crudos y fieros moros, que con tanta ferocidad los recibían, que les arrebataban 
de los brazos los fixos, les arrebataban de los cabellos las fixas: las doncellas 
desonraban, forsaban las casadas, maltrataban los padres ante los fijos e fijas..., 
los despedazaban...., No perdonaron a la Santa Iglesia...., llegaron al altar y al 
sacerdote revestido, y aun monge que avia dicho misa dieron tantas y tan fieras 
cuchilladas que ninguna figura de hombres en ellos quedó. Acuchillaron las 
Santas imágenes, desonraron al Crucifixo, la devota figura de Nuestra Señora 
quemaron, basfemaron el nombre de Chisto,...arrastraron las reliquias, y nin
gún linaje de injurias supieron que a Chisto dexassen de facer...»36. 

36 BILCHES, LIIII, 158. Comenta el jesuíta que la acción de los moros fue revancha 
por una grave derrota en la batalla llamada «Del Retamar» (1469), con el auxilio del após
tol Santiago, que se presentó «...con mucha gente de armas vestida de blanco...». Los 400 
mártires fueron aquellos cristianos que murieron dentro de la Iglesia, precisamente otro 29 
de septiembre, festividad de san Miguel, de 1471 (Alude al relato del suceso en la Crónica 
del Condestable Lucas de Iranzo, quien informó al papa Sixto IV). Sobre los muchos vicios 
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Naturalmente cuando encuentra a un moro bueno lo enmarca en un 
contexto ajeno al mundo islámico: son raras excepciones destinadas a mo
rir, como el mártir cristiano, o a sucumbir ante el mal que les envuelve. Lo 
primero aconteció a «Aben Mojarnad, hijo de Audalla, y nieto de Abdelman 
el Grande, primer Rey de los Almohades, gente africana, y lo mejor de la 
morisma...». Fue rey de Baeza en tiempos de Fernando III, monarca con el 
que mantuvo excelentes relaciones. Su apoyo a los cristianos le costó la 
vida. Y cuenta Bilches que aquel hombre «.. que no tenía de moro más que el 
hábito.. » fue acusado de traidor por los suyos y decapitado en la cuesta de 
Amodovar «.. desgracia que sintió el Santo Rey, por cuya amistad murió Azahir, 
y por ventura era chistiano, que en el bautizo se llamó Fernando, a contempla
ción del Rey Santo...» (XLII, 120 y ss.), versión de unos hechos que no 
merece comentario alguno, a no ser volver por pasiva la reacción que hu
biera producido en bando cristiano una actitud regia similar a la que mos
tró el bueno de Azahid. Lo segundo, sucumbir al mal tras conocer el bien, 
sucede al rey de Granada que dio permiso a san Vicente Ferrer para que 
predicara el cristianismo en su palacio. Dice Bilches que tuvo que expulsar
lo por miedo a los Alfaquíes. Eso le salvaría la vida, seguramente. Pero el 
jesuita no puede por menos querer apostillar: «..por no perder el estado tem
poral se hizo indigno del eterno. Tanto impiden las riquezas a los que pretenden 
la virtud...». Sabia sentencia, de no ser porque cueste imaginar qué hubiera 
sucedido en cualquier palacio cristiano de aquellos años bajo medievales si 
el monarca invitase a un teólogo islámico a difundir las doctrinas de 
Mahoma, aunque todavía nadie pensara enTrento, ni Bilches hubiera abierto 
los ojos en su ilustre cuna de Baeza. 

Otra concesión que el jesuita nos regala es el reconocimiento de que 
entre cristianos surge a veces la maldad. Porque frente al cúmulo de virtu
des que adornan a los suyos destaca con acritud la marca negra del traidor. 
Sólo este vicio se denuncia claramente, en dolida exclamación «..no hay 
falta de espías, sobra sí de traidores.. » (XXXII, 101), aunque sienta el consue
lo de su profundo convencimiento en que Dios siempre castiga la mal-

de los moros resulta raro encontrar un capítulo que no aluda a ello. Muy significativo, por 
ejemplo es el rey moro de Baeza que participó en la batalla de las Navas: dice de él que era 
mentiroso y arrogante, torpe y cobarde. Que cuando vio el fracaso de su ejercitó intentó 
suicidarse. Su hermano Zeit Abenzait le aconseja que escape. Dice Bilches que no se detu
vo en Baeza más que «...a mudar caballo...». Abandonó asu gente, pasando de Jaén a Africa 
(XXXVIII, 106 y ss.). 
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dad37. Empero para Bilches no exista el menor asomo de crueldad cuando 
las tropas cristianas «pasan a cuchillo» poblaciones enteras, sin detenerse en 
sexo o edad, llegando a cifrar en 100.000 muertos los soldados moros en la 
batalla de Navas, y otros tantos «...en el alcance»; y en Malagón, Calatrava, 
Alarcos, Benavente, Piedra Buena, Baeza, Ubeda «..más de cien mil, que 
suman quinientos mil moros muertos, por veinte y cinco chistianos que faltaron 
el día de la batalla..» (XXXIX, 111, y ss), amén los ¡60.000! infieles que 
matan en la reconquista de Ubeda, dentro de sus muros «..sin condición ni 
límite..», reservando sólo alguno para esclavos. Por lo demás las cristianos 
son para el jesuita valientes, leales, desprendidos, devotos..., pero sobre todo 
castos. No en vano frente a los «lascivos y descompuestos» moros que pro
pusieron matrimonio a las cristianas Juana y Lucía, en lado cristiano había 
caballeros como Hernán Vázquez «... de quien fue fama aver vivido castamente 
basta el día que se casó, que fue a los treinta años de su edad.. », virtud que le 
premió Dios con el ya mencionado éxito en la batalla del Retamar, auxilia
do allí por el apóstol Santiago (Lili, 157). Y ello nos lleva irremisiblemente 
a su imagen sobre la mujer. 

No puede dar muchas sorpresas lo que al respecto emana de las páginas 
de Bilches. Un hombre del XVII, clérigo, cristiano viejo entiende que la 
mujer, aunque con alma y derecho a la eternidad, conquistará ésta vencien
do sus bajos instintos. No es propio de la mujer para el jesuita la valentía, el 
esfuerzo ni el sacrificio. Por ello, cuando habla de la virgen y mártir Santa 
Eugenia, dice fue «vencedora de sí misma», y no puede por menos que excla
mar, cuando nos cuenta su resistencia a las doctrinas de Mahoma ¡grandeza 
de ánimo en pecho mujeril!'(XXXV, 90 y ss). Naturalmente la obediencia y 
la castidad son virtudes especialmente importantes en la mujer, y por ellas 
reciben premio. Obediente fue Lucía, nuestra venerable de Santiago de 
Martos. Por eso casó «..no por su antojo (como suelen hazer otras, y lo pagan 
de contado) sino de acuerdo de sus padres y parientes, con un caballero de 
Castilla, noble y valiente..». Castas hasta la muerte las santas Juana y Lucía, 
a las que sorprenden los moros lavando ropa en fuente próxima a su pue
blo, y las llevan a Granada. ¿Qué decir de lo que puede intuirse cuando 

37 Entiende Bilches que Dios se encarga de castigar la maldad de los humanos cuando 
es muy general. Como todos los moralista de la época interpreta que la invasión musulma
na fue un castigo divino: «...Como los corazones de la gente se hubiesen endurecido con los 
muchos vicios y estos creciessen cada día, revosó el vaso de la indignación de Dios, y descargó uno 
de los mayores golpes que se vieron en España ...un aluvión de gente bárbara, mahometanos de 
profesión...vinieron a la conducta de Tarif, hombre versado en la malicia...» (XXXII, 83). 
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afirma el jesuita que las vírgenes de Torredonjimeno eran «..muy hermo
sas..., aunque honestas»} (XLVIII, 138, y LII, 151). Para él eran sobre todo 
mujeres cristianas que estaban en su mismo lado de la frontera38. 

38 Es natural que Bilches encuentre rara la presencia de virtudes entre mujeres. La 
machacona doctrina sobre inclinaciones turbias en el alma de la mujer tiene raíces anti
guas, pero se afianza en los siglos XVI y XVII. Fray Martín de Córdoba, en El Jardín de las 
nobles doncellas, obra escrita en el siglo XV, afirma que «...en ellas no es tan firme la razón 
como en los varones». SI la razón refrena pasiones de la carne, la mujer «...por ser más carne 
que espíritu», estaba doblemente expuesta a ellas. En: Biblioteca de Autores Españoles. 
Prosistas castellanos del siglo XV, Madrid, AT. V. II, T. 171, pág. 71 . Pero sería anacrónico 
abundar en el tema, en días de la conferencia de Pekín. Y por otra parte, para tener una 
visión integral de la postura de la Iglesia, no olvidemos su exaltación de la Virgen María, 
para el agnóstico Salvador de Madariaga de lo que da «más humanidad y gracia al catoli
cismo». 





L A I G L E S I A D E F R O N T E R A Y E L 

ARCIPRESTE DE HITA 

JOSÉ L. MARTÍN MARTÍN 
Universidad de Salamanca 

El estudio de la Iglesia medieval presenta muchas vertientes, ofrece 
diversas posibilidades y también algunas dificultades. En su sentido propio 
tiene un contenido excesivamente amplio, que no podría desarrollar en el 
reducido marco de esta ponencia. Efectivamente, la Iglesia es, en principio, 
la comunidad de todos los creyentes y, en ese sentido debería hacer referen
cia a laicos y clérigos, al culto, al dogma, a la moral que se considera ligada 
a la fe, a las prácticas religiosas y parareligiosas, todo ello referido a la in
mensa mayoría de la población castellana, desde los arzobispos hasta los 
últimos bautizados en esa época. 

Ni siquiera pretendo desarrollar el sentido más restringido del térmi
no, el que se emplea habitualmente, dedicado a las instituciones eclesiásti
cas, a sus componentes, actividades económicas, sociales o asistenciales; 
relaciones internas, con la jerarquía o con sus parroquianos; preparación 
cultural y métodos de predicación, etc., por la variedad de entidades y de 
situaciones, así como por la evolución que experimentaron a lo largo de 
este período. 

Sin embargo, me voy a mantener siempre muy cerca de este último 
planteamiento. Voy a intentar analizar la situación del clero desde la infor-
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mación que presentan las fuentes normativas y también los documentos 
privados e institucionales. 

Pero, como los estudiosos saben bien, es necesario tener siempre en 
cuenta la parcialidad de esas fuentes, tanto en su vertiente positiva como 
negativa: muchos textos fueron elaborados con una finalidad disciplinar y 
presentan una sucesión de desviaciones morales que, quizá, sólo se daban 
ocasionalmente o pertenecían a épocas pasadas y se repetían por la inercia 
de los tratadistas o de los copistas; otros, dejan en la obscuridad determina
dos temas por razones muy diversas, que van desde la eliminación inten
cionada (ciertos comportamientos —como los que se refieren al pecado ne
fando—, ni siquiera debían ser citados para no suscitar la curiosidad de per
sonas que quisieran luego ponerlos en práctica), o porque carecían de inte
rés para la mentalidad del legislador o del informante. Desde otra perspec
tiva, algunos textos doctrinarios o catequéticos contienen unas pretensio
nes tan lejanas de la realidad que se sitúan en el ámbito de la utopía. 

He considerado, por eso, que puede ser oportuno contrastar la visión 
de la Iglesia castellana que ofrecen las fuentes tradicionales con la que pre
senta Juan Ruiz, pues nos encontramos en un Congreso dedicado a su 
figura. Y, especialmente, me parece de mucha utilidad recurrir a la infor
mación que transmite Juan Ruiz pues, como arcipreste, conoce muy bien 
la situación del clero; según los sínodos ese cargo tiene entre sus competen
cias, precisamente, la visita anual a cada una de las parroquias, la revisión 
de las cuentas de las «obras de fábrica» y de la administración de sus ingre
sos, la recepción de información de todos y sobre cada uno de los curas de 
su jurisdicción y la represión de algunos delitos menores1. 

Por otro lado, sucede que Juan Ruiz no se priva de hablar de su condi
ción o de la de sus colegas, como lo prueban las doscientas veces, aproxi
madamente, que se refiere a eclesiásticos o hace alusiones a gentes de ese 
estado, aunque resulta imposible una cuantificación precisa por la utiliza
ción de términos ambiguos, como el de dueña, que en unos pasajes se usa 
para referirse a una monja mientras en otros alude a la mujer laica. Una 
lectura superficial del Libro de buen amor permite asegurar que no muestra 

1 He utilizado la edición de BLECUA, A.: Libro de buen amor, Madrid, Cátedra, 1992, 
(en adelante LBA); los fragmentos citados corresponden siempre a la numeración de esta 
obra. 

Las funciones fiscales y pastorales de los arciprestes, así como el desarrollo de las visitas, 
han sido resumidos por HERNÁNDEZ, F. J.: «Juan Ruiz y otros arciprestes, de Hita y aleda
ños», La Coránica, XVI. 2 (1988), págs. 4-17. 
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interés por hacer apología de ningún tipo y, si acaso se excede, es por la 
mordacidad de sus juicios. Este hombre que, como hacían sus colegas, de
bía elaborar informes para el obispo sobre la situación que encontraba en 
cada aldea, parece por todo ello un testigo fiel del estado del clero. 

Y la oportunidad de la utilización de la obra del Arcipreste como fuen
te queda subrayada por la circunstancia indiscutible de que nuestro autor 
es un hombre de frontera, no sólo política o militar sino, sobre todo, mo
ral, pues se encuentra muchas veces en el límite de la ortodoxia que traspa
sa con creces cuando le conviene hasta el punto de que, con frecuencia, 
parece carecer de criterios firmes en este campo. Cuando aludo aquí a fron
tera me refiero a esa postura moral que le hace oscilar entre el atrinchera
miento doctrinal en algunos temas, y una laxitud evidente en otros. 

Es verdad que la obra de Juan Ruiz es muy compleja, y que, como él 
mismo advierte, puede tener diversos sentidos que no podemos analizar 
ahora. Pero sí resulta importante subrayar que las referencias a eclesiásticos 
que contiene son bastante espontáneas y concretas, sobre todo en los per
sonajes que rodean físicamente al Arcipreste. Ahí están, como ejemplo, los 
casos de su interesado colaborador Ferrán García, pues una persona con el 
mismo nombre aparece documentada en el mismo pleito en que interviene 
Juan Ruiz, al margen del Libro de buen amor, o sus argumentaciones sobre 
temas de Derecho Canónico o la seriedad y firmeza que muestra en la 
defensa de sus competencias. 

En todo caso, la obra del Arcipreste me parece de gran utilidad como 
fuente histórica, —retrato y crítica de «una sociedad hermosa y decadente», 
según Criado de Val2—, que contribuye a precisar algunos aspectos de la si
tuación del clero en un siglo difícil y aún lleno de confusión como es el XIV. 

TIPOLOGÍA DE ECLESIÁSTICOS EN EL «LIBRO DE BUEN AMOR» 

En el amplio despliegue de alusiones que hace el Arcipreste a la diversa 
condición y características de los clérigos recorre toda la escala jerárquica, 
desde el papa hasta los sacristanes, y presenta una panorámica muy com
pleta, aunque bastante cruda, de su situación. 

Es verdad que, como suele acontecer en las obras literarias, los persona
jes y comportamientos se adaptan al objetivo global del creador; también 

2 CRIADO DE VAL, M.: Historia de Hita y su Arcipreste. Vida y muerte de una villa 
mozárabe, Madrid, Ed. Nacional, 1976, pág. 85. 
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lo es que el Libro contiene numerosas generalizaciones que parecerían in
justas a las personas que intentaban ejercer su ministerio con honradez, 
pero creo que, aunque trace una especie de caricatura y elabore una des
cripción desmesurada en algunos aspectos, refleja siempre la idea más ex
tendida, que tiene su base en la situación real, según confirman documen
tos de distinta procedencia, a muchos de los cuales no se les puede negar 
considerable objetividad. 

Entre los primeros citados se encuentra el mismo pontífice, caracteri
zado no precisamente como guía moral del pueblo cristiano, sino como el 
gran repartidor de beneficios, raciones, que se consiguen siempre por dine
ro3 . D e las diez veces que se alude al papa, en dos se subrayan sus funciones 
de gobierno, que ejerce a través de decretales o mediante el envío de cons
tituciones, otras dos aparece como la úl t ima instancia penitencial, que se 
reserva los pecados más graves4. N o es necesario recordar que Juan Ruiz 
escribía en plena época del pontificado de Avifión, cuando la diversidad de 
intereses políticos, militares y sociales de los papas les impulsaron a ejercer 
un férreo control sobre las iglesias locales. Desde bastantes décadas antes el 
papa Clemente IV había impuesto, mediante la decretal Licet ecclesiarum 
de 12655 , la reserva universal de la colación todos los beneficios vacantes, a 
la que ahora se refiere con algún detalle nuestro autor y, aunque se ha indi
cado que esa disposición era desconocida o carecía de vigor en algunas 
iglesias, o que sólo se ponía en práctica por abandono de la autoridad com
petente6 , no cabe duda de que en Avifión hacían uso de ella cuando lo 
consideraban opor tuno . 

Esa centralización p u d o tener en algunos momen tos una intención 
positiva: evitar la presión de individuos poderosos sobre las modestas igle-

3 «Si tovieres dineros, avrás consolación, 
plazer e alegría e del Papa ración», LBA, 492. 

4 «Otrosí puede el Papa sus decretales far, 
en que a sus subditos manda cierta pena dar», LBA, 146; en sentido parecido 1693. 
Los pecados reservados al Papa 
«son muchos en derecho: dezir quántos e quáles 
serie grand en romance, más que dos manuales», LBA, 1148. 

3 RAPP, E: La Iglesia y la vida religiosa en Occidente afines de la Edad Media, Barcelo
na, Ed. Labor, 1973, pág. 12. FERNANDEZ CONDE, J.: «La Corte Pontificia de Aviñón y la 
Iglesia Española», en Historia de la Iglesia en España II-2.°, Madrid, BAC, 1982, págs. 361-
404. 

6 LlNEHAN, P.: La Iglesia española y el papado en el siglo XIII, Salamanca, 1975, pági
na 226. 
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sias locales y promocionar así a los hombres más valiosos. Pero resultaba 
difícil que en la Curia conocieran a los que desarrollaban una auténtica 
tarea evangélica en silencio; como ha demostrado Linehan, quienes llega
ban eran, más bien, los ambiciosos, y a ellos se les concedían oficios y 
rentas, a veces duplicados o en mayor cantidad, sin reparar en la imposibi
lidad de servir en lugares distantes. Los ejemplos son muchos, pero me 
limitaré a citar sólo dos, que tienen que ver con lo que luego se dirá: el del 
mismo arzobispo toledano Gil de Albornoz, el prelado del Arcipreste, que 
llegó a reunir más de veinte prebendas7, o el del cardenal Hispano, que fue 
acumulando hasta el momento de su fallecimiento los siguientes benefi
cios: la abadía secular de la iglesia de Santa María de Valladolid, dignitas 
principalis, electiva et curata; el arcedianato mayor de Zamora; el arcedianato 
de Triacastella en León; el arcedianato de Huete en Cuenca, un canonicato 
con prebenda en la iglesia de Burgos; el arcedianato de Alba en Salamanca; 
canonicato y prebenda de Cartagena; canonicato y prebenda en Córdoba; 
el arcedianato mayor de la iglesia de Jaén; canonicato y prebenda en Sego
via; sacristanía de la iglesia de Sagunto; arcedianato de Sevilla; decanato de 
Oviedo y capiscolía de Osma8. Aunque la Curia disponía de un informe 
sobre todos los aspirantes a estos puestos no parece que la colación fuera 
siempre adecuada pues, al quedar vacantes por fallecimiento de ese perso
naje, se recomienda, por ejemplo, para el beneficio de Córdoba a un niño 
de 11 ó 12 años, o para el arcedianato de Ubeda (vacante por ascenso de su 
titular) a otro niño de 10 años; ambos, eso sí, procedían de familias pode
rosas9. 

Por tanto, las reservas que se atribuye Aviñón no evitaron las presiones 
de la nobleza, ni la acumulación de rentas y, por el contrario, sí que favore
cieron todo tipo de especulaciones y de intervenciones donde el dinero 
ejercía gran protagonismo; por eso el Arcipreste presenta a los miembros 
del séquito pontificio humillados ante la moneda10. 

7
 CRIADO DE VAL, M.: Historia de Hita, págs. 105-106. 

8 Archivio Segreto Vaticano, Reg. Aven. n.° 54, fols. 489-492. El documento, aun
que no tiene fecha, es de los últimos años del siglo XIV o de principios del XV, pues se 
recomienda la colación de la abadía de Valladolid al antiguo obispo de Idanha, que había 
perdido su sede por el Cisma y la guerra entre Castilla y Portugal, y por otras referencias 
coincidentes. 

9 Ibid., fol. 491r y v.; el primer niño era hijo del noble Pedro Venegas, alcalde mayor 
de Córdoba, y el segundo de Pedro López Fajardo, prefecto del reino de Murcia. 

10 «Yo vi en Corte de Roma, do es la Santidad, 
que todos al dinero fazíenle homildat», LBA, 493. 
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Juan Ruiz es buen conocedor de las teorías eclesiásticas sobre los oríge
nes y bases de la jerarquía que él explica a través de la imagen de una fuente 
en la que el papa es el manantial principal, y de él derivan diversos ríos que 
transmiten el agua de la fe al resto del pueblo, cauces vivificadores que se 
personifican en los patriarcas, cardenales, arzobispos, obispos, abades y res
tantes miembros del alto clero11. Pues bien, la influencia de tales cursos 
fluviales se encuentra afectada por la práctica de la simonía que trastoca 
radicalmente los méritos. Los cargos se concedían en función de la riqueza, 
mientras que a los pobres se les negaban los beneficios alegando que no 
eran letrados. Se puede argumentar que estas afirmaciones constituyen un 
lugar común en la literatura goliardesca, pero lo cierto es que ésta no hace 
más que referirse a una práctica confirmada por una amplísima serie de 
testimonios12. 

El bajo clero aparece descrito en todas sus manifestaciones y con mu
chas de las peculiaridades de cada uno de sus miembros. La primera de ellas 
hace referencia a la distinción entre clero secular frente al regular, entre las 
ramas masculinas y sus correspondientes femeninas y, además, es posible 
señalar matices entre las numerosas comunidades, o los niveles de órdenes 
recibidas por cada uno de ellos. 

Al ámbito de los servidores de las catedrales y parroquias se refiere Juan 
Ruiz con términos genéricos (clérigos, ordenados, clerecía), o con expresio
nes que se refieren a su posición jerárquica: priores, arciprestes, deanes y 
demás dignidades del cabildo, cura. Resulta evidente que a nuestro autor le 
complace el orden, la gradación, y se considera a sí mismo en una situación 
superior, confortable, pues alude a sus subordinados con claro desdén: los 
califica de «nesçios», «sin amor» o «simples», término que emplea repetidas 

11 «Es el papa sin dubda la fuente perenal, 
ca es de todo el mundo vicario general; 
los ríos son los otros que han pontifical», LBA, 1160. 

12 Los mismos documentos de la Curia Pontificia constituyen un buen testimonio en 
este sentido, cuando detallan los «méritos» de los individuos propuestos para las prebendas: 

— Un hijo natural del conde de Carrión para el arcedianato de Zamora. 

— Un hijo del consejero real Pedro Afán para el canonicato de Zamora, (el niño tenía 
sólo 9 ó 10 años, pero es citado antes que un desconocido clérigo de Palencia). 

— Un hijo de Juan Hurtado de Mendoza, «qui tenet et nutrit regem», para el canonicato 
y prebenda de León. 

— Un nieto del noble Diego López de Stúñiga, de 10 u 11 años, para una canonjía de 
Burgos. 
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veces13. El arcipreste, por el contrario, es un «mancebo bienandante», orgu
lloso de su propia figura y constitución, que describe con cierta delecta
ción; sus problemas parecen exclusivamente de tipo afectivo, pues se en
cuentra enamorado o, más frecuentemente, en «pelea con el Amor» o «cas
tigado por Venus»14. 

Estos eclesiásticos tenían como tarea fundamental el rezo de las horas 
canónicas, así como la administración de los sacramentos y la celebración 
de la misa. Aquellas, las horas canónicas y también las procesiones, son las 
actividades más citadas en los reglamentos, de donde se deduce que debían 
llenar la mayor parte de su tiempo. Pero en los pueblos donde no existiera 
una clerecía numerosa el oficio divino sólo se cumpliría parcialmente. 

Esta es la situación que presenta Juan Ruiz cuando describe a sus cole
gas dedicados al rezo de «completas», aunque él utiliza un fenómeno real 
para aludir al tema fundamental de su obra. Dice que hacen este servicio a 
plena satisfacción de mujeres guapas y feas15. Como quiera que «comple
tas» es la última hora del oficio, ya de noche, es fácil suponer que alude a un 
comportamiento licencioso en materia sexual. 

Aunque sobre estos aspectos volveremos más tarde, conviene señalar 
que no resulta extraño tal conducta si tenemos en cuenta que la misma 
autoridad tropieza en la misma piedra: Rodríguez Molina ha documenta
do la paternidad de varios componentes medievales del alto clero16, y el 
Arcipreste, desde su responsabilidad sobre un conjunto de parroquias, no 
ve inconveniente en protagonizar una larga sucesión de intentos de con
quista, algunos logrados. Desde otra perspectiva, fuentes de carácter doc
trinal, que no se permiten bromas sobre estos temas, como el sínodo de 
Segovia de 1325, en el análisis de los pecados más comunes entre los arce
dianos y otras dignidades alude a los que cometen «en denuesto de su esta
do e de su honestat, en morar con mugeres sospechosas»17. Específicamente 
a ellos, a los tesoreros y maestrescuela, el prelado les atribuye, además, una 

13 LBA, 1144a, ll49d, 1154a, 494 c. 
14 LBA, 1345a, 1485, 77, 181, 576 ... 
13 «Nunca vi cura de almas que tan bien diga conpletas: 

vengan fermosas o feas, quier blancas o quier prietas, 
dígante: «converte nos»; de grado das las puertas», LBA; 386. 

16 RODRÍGUEZ MOLINA, J.: «Celibato eclesiástico y discriminación de la mujer en la 
Edad Media andaluza», Cuadernos de Estudios Medievales y Ciencias y Técnicas Historiográficas, 
18-19 (1993-94), págs. 40 y ss. 

17 MARTÍN, J. L.; LINAGE, A.: Religión y sociedad medieval. El catecismo de Pedro de 
Cuéllar (1325), Salamanca, 1987, pág. 251. 
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funesta ambición que se concreta en conspirar contra los obispos, en lo que 
parecen seguir el mal ejemplo de sus superiores, los deanes, acusados de 
soberbia en sus relaciones con el ordinario. Por eso toda la jerarquía diocesana 
aparece sujeta a frecuentes recomendaciones de mejora, tanto en el ejerci
cio de sus funciones eclesiásticas como en las administrativas y en las que se 
refieren al ámbito de la moral. 

Aparecen también en el Libro de buen amor alusiones a «clérigos meno
res» y a «clerizones» sin mayor concreción, por lo que tales términos pue
den designar bien a los miembros del bajo clero, de manera genérica, a los 
clérigos con órdenes menores o bien a los simples monaguillos, como seña
la Blecua18. Entramos así en el amplio sector de los eclesiásticos poco cua
lificados que es peculiar de la Edad Media. 

Conviene recordar de entrada que una elevada proporción de clérigos 
no recibían órdenes mayores y, en concreto, no eran presbíteros. En la épo
ca de Juan Ruiz la situación no debía ser mejor que la descrita por Sánchez 
Herrero para la catedral de Palencia a finales del siglo XV; allí parece que de 
doce dignidades sólo tres eran presbíteros, y únicamente nueve de los se
senta canónigos habían recibido la consagración sacerdotal19. Si se tiene en 
cuenta la importancia de la diócesis palentina, su carácter de señorío 
episcopal, y el casi siglo y medio que precede el Arcipreste a la realización 
de la visita que nos proporciona esa información no hay que imaginar una 
situación más positiva. 

Tal estado de cosas, por otro lado, era bastante común: historiadores 
franceses han detectado recientemente que, en algunas diócesis, sólo uno 
de cada 15 tonsurados recibían el presbiterado20. 

Por tanto, el nivel de órdenes recibidas no es más que un elemento a 
considerar, y muchas veces no sirve para jerarquizar al clero medieval. Re
sulta cierto que los deanes, sustitutos de los obispos en casos de enferme
dad o por ausencia, segunda máxima autoridad de la diócesis, no tenían, en 
muchas ocasiones más que la simple tonsura y no pensaban ordenarse de 
presbíteros; algo similar ocurría con los arcedianos, que gozaban de com
petencias jurisdiccionales en amplios territorios diocesanos. El citado sí
nodo de Segovia lo dice claramente: los deanes «pecan que non se quieren 

18 Nota a 1235c. 
19 SANCHEZ HERRERO, J.: «Vida y costumbres de los componentes del cabildo cate

dral de Palencia a finales del siglo XV», Historia, Instituciones, Documentos, 3 (976), págs. 
487 y ss. 

20 Le clerc séculier au Moyen Age, Paris, Publications de la Sorbonne, 1993, pág. 278. 
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ordenar de sacerdotes», pero no se sugiere ningún remedio, y una constitu
ción de Avila todavía muestra los esfuerzos por conseguir que se ordenaran 
de presbíteros a finales del siglo XV21. 

Como resulta evidente que las dignidades disfrutaban de un lugar pri
vilegiado en las procesiones, y que simples tonsurados se situaban por de
lante de subdiáconos, diáconos o curas, debemos entender que esa referen
cia está dedicada a los estratos inferiores del clero, independientemente de 
las órdenes. Conviene tener en cuenta que muchas dignidades, como no 
eran presbíteros y carecían de cualificación para celebrar misa, disponían 
de capellán privado, de modo que la persona con mayor nivel de órdenes se 
encontraba dependiente y a salario de un simple tonsurado. 

Monjes, frailes y clero secular comparten muchas ceremonias, algunas 
aficiones y no pocos defectos, pero cuentan con elementos diferenciado res. 
Algún autor, como J. L. Bueno, ha defendido la opinión de que Juan Ruiz 
favorece al clero diocesano frente al regular por una especie de sentimiento 
corporativista, mientras que Joset discrepa de esta opinión argumentando 
que ambos colectivos incumplen de modo parecido los preceptos mora
les22. Yo estoy de acuerdo con esta última apreciación: las diferencias entre 
ellos que el Arcipreste expone son de carácter funcional, del campo ecle
siástico que se han reservado, y de comportamientos externos más que de 
valores morales. 

Todo el colectivo eclesiástico se presenta reunido en las procesiones 
más solemnes, como la que culmina la Pascua, que parece un escaparate del 
clero y sirve de pretexto a Juan Ruiz para realizar una descripción de los 
eclesiásticos en su complejidad. Allí están los servidores de la catedral y de 
las parroquias, en lugar destacado, pero también los monjes cluniacenses y 
cistercienses, los miembros de las órdenes militares, en concreto los del 
Hospital, Calatrava, Alcántara y «Buenaval». Participan, asimismo, los 
mendicantes, los liberadores de cautivos (Trinitarios), y hasta órdenes nue
vas o de menor entidad, como son frailes de San Antón o de Santa Eula
lia23; el autor se limita a describir las costumbres, como demuestran algu
nos estatutos, dedicados a establecer la prioridad en estas ceremonias, que 
detallan una asistencia similar. 

21 GARCÍA Y GARCÍA, A.: (Dir.), Synodicon Hispanum VI: Avila, Segovia, Madrid, 1993; 
Segovia, 3.1.99; Avila, 7.2.1.4. 

22 JOSET, J.: «Sobre la función de la oposición "frailía/clerecía" en el Libro de buen 
amor», Revista de Literatura Medieval, I (1989), pág. 96. 

23 LBA, 1235 y ss. 
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Coinciden también, pero en este caso enfrentados, en el entorno de los 
ricos agonizantes, disputando por los mayores beneficios del testamento; 
son, dice, como los cuervos que vigilan la víctima para apropiarse de la 
mayor parte de la carroña, o como los tordos y urracas, por la cantidad de 
escondrijos que utilizan para guardar su dinero. De nuevo la avaricia, ma
dre de los mayores pecados según algunos sínodos, junto a la soberbia, los 
une, incluso bajo la apariencia, pues públicamente reniegan del dinero en 
sus predicaciones. Tales prácticas sirven a Juan Ruiz para denunciar la hi
pocresía de quienes se declaran pobres, pero disponen de tesoreros que 
administran su patrimonio24. 

También en este campo el Arcipreste se muestra como un profundo 
conocedor de la realidad. Frailes y monjes no son ajenos a la llamada del 
dinero ni a la de don Amor, aunque introduce una distinción clara entre el 
comportamiento del fundador y el de sus sucesores, de San Francisco fren
te a los miembros de la orden en el siglo XIV25. Y es que todas las fuentes 
coinciden en subrayar la decadencia que sufrían las, hasta entonces, presti
giosas y pujantes órdenes mendicantes; una situación desacreditada incluso 
por los reformistas del siglo siguiente, que se refieren a ella como la época 
de la «claustra». Se trata de una crisis que algunos estudiosos atribuyen a la 
incidencia de la Peste Negra, pues desorganizaría los conventos y permiti
ría el acceso de individuos con escasa disposición a seguir las reglas26; o bien 
a la influencia del Cisma de Occidente, que causó un profundo desengaño 
en muchos creyentes. Pero parece cierto, y el Arcipreste lo confirma, que 
las raíces del problema se pueden detectar desde mucho antes. 

Clerecía coincide con frailía en muchos aspectos de su moral, pero 
ambos tienen rasgos distintos en su modo de vida, según nos muestra con 
claridad el debate que se desarrolla para atraer a Don Amor. Estas estrofas 
indican precisamente los rasgos más destacados de cada situación, a través 
de las invectivas que se lanzan mutuamente. 

Se encontraban los regulares orgullosos de la robusta fábrica de sus 
monasterios, de los campos que dominaban, de sus refectorios bien provis-

24 «Comoquier que los frailes non toman los dineros, 
bien les dan de la çeja do son sus parçioneros; 
luego los toman prestos sus ornes despenseros: 
pues que se dizen pobres, ¿qué quieren thesoreros?», LBA, 505. Ver también 504 y 507-

25 LBA, 1238a y b. 
26 Los problemas de los conventos dominicos en HERNÁNDEZ, R.: «Actas de la con

gregación de la Reforma de la Provincia de España», Archivo Dominicano, 1(1980), págs. 
21 y siguientes. 
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tos, de la comodidad de sus lechos. Los seculares no podían hacerles com
petencia en la magnitud de sus moradas ni en la riqueza de los bienes acu
mulados durante siglos; pero contaban con buenas bodegas y sus banque
tes no tenían comparación posible con los de los monjes: las grandes coci
nas de estos disponían de poca carne y su vino estaba desacreditado por los 
añadidos de agua y azafrán. Los dos grupos se reprochan también plantea
mientos distintos en los temas económicos: los frailes dilapidaban con faci
lidad el capital reunido, mientras los clérigos se muestran avaros. No es 
aventurado relacionar ambas posturas con las circunstancias bien conoci
das por otras fuentes: los monasterios soportaban en el siglo XIV, por lo 
común, una economía deficitaria; mientras tanto los clérigos, sobre todo 
los que tienen competencias parroquiales y participan en los diezmos, go
zan de una economía saneada, aunque sea con la enemistad de muchos de 
los sometidos a tributación. 

También en los monasterios existe una jerarquía que no pasa desaper
cibida al arcipreste, quien la explícita en su discurso: el término abad es 
utilizado por una cerda para referirse con adulación al lobo y, en otro pasa
je, el abad va unido al calificativo «fazañero»27. 

Las monjas gozan de cierto protagonismo en la obra de Juan Ruiz, y 
aparecen repetidamente, bien en alusiones genéricas, como las de religiosas, 
beatas, freirás, dueñas, o agrupadas por el nombre de la institución a que 
pertenecen. A recibir a Don Amor salen monjas de las más prestigiosas 
congregaciones: cistercienses, clarisas, predicadoras, es decir, tanto las de 
más rancia fundación como las que pertenecen a los movimientos nuevos. 
En este caso el Arcipreste no se detiene a establecer distinciones entre ellas 
sino que, más bien, parece transmitir la idea de unos comportamientos 
comunes. Y entre ellos destaca la idea de notable falsedad: su amabilidad 
era simple apariencia; sus risas, engañosas; no cumplían sus promesas, aun
que disfrutaban de una cocina muy estimable, y sobresalían por su especia-
lización en la elaboración de dulces28. 

No resulta demasiado extraño que las monjas protagonicen algunos 
episodios amorosos con el Arcipreste. Sabemos que algunos conventos eran, 

2' «La puerca, que se estava so los sauzes lócanos, 
fabló contra el lobo, dixo dichos non vanos, 
diz: «Señor abbad conpadre, con estas santas manos 
bautizat a mis fijuelos, porque mueran cristianos», LBA, 776. Ver también l495d. 

28 LBA, 1256 y ss. PÉREZ VIDAL., J.: «Las golosinas de las monjas en el LBA», en 
CRIADO DE VAL, M. (Dir.): El Arcipreste de Hita. El libro, el autor, la tierra, la época. Actas 
del I Congreso Internacional sobre el Arcipreste de Hita, Barcelona, 1973, págs. 473-478. 
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en este tiempo, instituciones bastante abiertas, donde se alojaban señoras 
laicas con sus hijas, que podían dejar el monasterio y casarse; incluso freilas 
profesas contraían matrimonio, sin perder por ello el hábito29. Sin embar
go, tal operación era siempre arriesgada y la monja empeñaba en ella parte 
de su honra por lo que actúan siempre con temor: «el miedo de las liebres 
las monjas lo avedes»30. 

Juan Ruiz resulta, de este modo, un guía muy aceptable para recorrer 
todo el entramado del clero y de sus formas específicas de vida, y nos puede 
puede servir también para distinguir los principales problemas que afectan 
al colectivo. 

LA CULTURA DEL CLÉRIGO DEL SIGLO XV 

De nuevo nos encontramos, en este ámbito del análisis, con una situa
ción muy compleja, aunque en general más positiva de lo que comúnmen
te se cree. La diversidad es el resultado de permitir el acceso a la condición 
clerical con un nivel de exigencias muy bajo, aunque luego bastantesTniem-
bros de este colectivo dedicaran varios años a conseguir una cierta prepara
ción. Como las fuentes normativas insisten en los requisitos más elementa
les ha trascendido la imagen de un clero muy ignorante, pero los conoci
mientos solicitados para el ingreso no deben ser tomados como la meta, 
sino como el punto de partida. 

Yo creo que en este problema hay un factor importante que no ha sido 
destacado de manera suficiente: la edad de muchos aspirantes a cargos, 
entre 9 y 11 años, imponía un nivel de exigencias intelectuales muy bajo y, 
lo que quizá es más importante, suponía aceptar clérigos muy inmaduros 
en otros muchos aspectos. Resulta incomprensible que los numerosos in
tentos de reforma moral del clero no se apoyaran de manera más rotunda 
en un retraso de la edad mínima para la colación de beneficios. Es verdad 
que el modelo oficial presenta una larga carrera, que se inicia con el ingreso 
del niño en la escuela catedralicia, a la edad citada anteriormente, y que no 
culminaría hasta veinte años más tarde con la consagración como presbíte
ro. Entre esos dos extremos se produciría un desarrollo paralelo de la pre
paración intelectual y un ascenso progresivo en las órdenes, peldaño a pel
daño, con un incremento sucesivo de las competencias y de la dignidad del 
cargo, y con una mejora de la dotación económica a cada ascenso. 

29 ECHÁNIZ SANS, M.a : Las mujeres de la Orden Militar de Santiago en la Edad Media, 
Salamanca, 1992, págs. 208 y ss. 

50 LEA, I444d. 

394 



L A I G L E S I A D E F R O N T E R A Y E L A R C I P R E S T E D E H I T A 

Pero la realidad era m u y otra, pues los hijos de familias influyentes 
recibían desde su infancia las prebendas que les permit ían un holgado pa
sar sin mayores esfuerzos. Se trata de una de tantas contradicciones entre la 
norma y los compor tamientos que caracterizan la época medieval. 

A consecuencia de ello nos encontramos con situaciones tan significa
tivas como la que ofrecía la misma diócesis de Jaén. Aquí u n n iño de 10 
años, según se vio antes, p u d o ocupar el qu in to lugar en la jerarquía 
diocesana, inmedia tamente detrás del obispo, del deán y de los arcedianos 
de Jaén y Baeza, y así aparecía en las procesiones y en los sínodos. N o es 
extraño que la falta de madurez se plasmara en compor tamientos irreveren
tes en el coro, por lo que la autoridad tiene que prohibir que soltaran sus 
perros, incensaran con productos fétidos, llevaran comida o hicieran dis
cursos deshonestos31 . 

O t r a prueba de la escasa madurez de muchos clérigos medievales nos la 
dejan los canónigos de Sevilla que, al parecer tenían u n peculiar sentido de 
la amistad y del amor fraterno; las autoridades tienen que recurrir al Evan
gelio para justificar la prohibición de dirigirse a sus compañeros con expre
siones tales como que «su padre es cornudo , o su madre puta, o alcagüeta, 
o fechizera, o fijo de nadie o tafur o renegava de Dios o de los santos...» y 
similares, aunque todas ellas podr ían ser utilizadas como burla, siempre 
que el jocoso prebendado estuviera dispuesto a recibir del agredido otras 
pullas de calibre parecido32 . 

C o m o es normal , con tan pocos años apenas si se les podría exigir más 
que saber leer, escribir y cantar, según indican algunos sínodos, y aún eso 
no lo harían m u y bien; posiblemente muchos clérigos, sobre todo rurales, 
no pasarían de estos rudimentos . 

Pero en otros muchos casos se producía una preparación más prolon
gada e intensa, bien por exigencias de la propia insti tución o por ambición 
o inquietud personal. Se detecta una insistencia en las normas que t ienden 
a elevar el nivel intelectual de la clerecía, que se desarrolla y concreta luego 
en disposiciones de tipo práctico. En la época de Juan Ruiz el cabildo com-
postelano ya daba facilidades para el estudio, que algunos utilizaban para 

31 RODRÍGUEZ MOLINA, } . : «Estatutos de la catedral de Jaén de 1368», Sep. del Bol. del 
Instituto de Estudios Giennenses, LXXXVy LXXXVI (1963), pág. 62. 

32 Estatutos de la catedral de Sevilla, Biblioteca de la Universidad de Salamanca (BUSA), 
Ms. 2569, fol XXIX v. Sobre otros comportamientos de los eclesiásticos de Sevilla, GON
ZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: «Nivel moral del clero sevillano a fines del siglo XIV», Archivo Hispalense, 
183 (1977), págs. 199-204. 
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dedicarse a vagar, por lo que una norma del año 1329 obligaba a presentar 
una especie de certificado del maestro que demostrara el aprovechamiento 
intelectual. En esa misma década, año 1322, el concilio de Valladolid, de
terminó el envío de un beneficiado de cada diez para que ampliara sus 
conocimientos de artes liberales, derecho o teología en el estudio33, norma 
que retomó Gil de Albornoz en el Concilio Provincial de Toledo de 133934. 
Mientras tanto cabildos como el de Sevilla apreciaban «las virtudes e bienes 
e honras que se siguen de la ciencia a los que la aprenden» y, en consecuen
cia, facilitaban considerablemente la formación de sus miembros al asignar 
3.000 mrs. a los canónigos que marchaban a Aviñón o a otros estudios 
generales, una cantidad que consideraban ellos mismos como la mitad de 
lo que ganaban durante un año35. Por lo que se refiere a la diócesis de Jaén 
cada año se hacía una selección de clérigos en cada arciprestazgo, de mane
ra proporcionada a su número, y los desplazaban a la ciudad para seguir 
estudios durante tres años36. 

Esta es precisamente la situación que presenta Juan Ruiz, cuando des
cribe al eclesiástico como la persona que dedicada grandes esfuerzos y tiempo 
a estudiar, aunque con magros resultados. Pero la referencia a la escasez de 
conocimientos ahora no constituye un reproche del escritor hacia sus cole
gas, sino que la hace extensiva a su propia persona, en un rasgo de humil
dad que repite en lugares muy distintos del Libra"'. 

Frente a esas alusiones a la ignorancia, el conjunto del Libro de buen 
amor produce la impresión de que su autor disfruta de considerable ampli
tud de conocimientos, y los restantes clérigos muestran un dominio de los 
aspectos relacionados con su oficio y aparecen en un contexto de cierto 
nivel cultural, con claro conocimiento de numerosos aforismos, fábulas y 
relatos de origen clásico. 

Por lo que se refiere a Juan Ruiz, hay que reconocerle, en primer lugar, 
un buen conocimiento de toda la tradición bíblica por la cantidad de citas 
que intercala, en ocasiones de manera muy precisa y en otras más forzada. 

33 BELTRÁN DE HEREDIA, V.: «La formación intelectual del clero en España», Miscelá
nea Beltrán de Heredia, T. I, Salamanca, 1972, págs. 53-54. 

34 SÁNCHEZ HERRERO, ].: Concilios provinciales y sínodos toledanos de los siglos XIVy XV, 
Univ. de La Laguna, 1976, págs. 202-203. 

35 Estatutos de la catedral de Sevilla, BUSA, Ms. 2569, fols. XXI y ss. 
36

 RODRÍGUEZ MOLINA, J.: Estatutos de la catedral de Jaén, pág. 102. 
37 «Só rudo, sin ciencia, non me oso aventurar, 

salvo en un poquillo que oí disputar», LBA, 1133. Ver también 90 ó 125. 
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También incorpora a su relato numerosos elementos de tradición griega, 
procedentes de Esopo, o de escritores romanos, como Ovidio o los Ovidios 
apócrifos que señala Francisco Rico38. Pero quizá tengan más peso las mis
mas influencias medievales, los ejercicios escolares que él asimiló en las 
aulas39, y, desde luego, tiene un conocimiento más que suficiente del latín 
eclesiástico. 

El Arcipreste, por otro lado, se muestra muy seguro y hasta estricto en 
los temas relacionados con su oficio, sobre todo con el ámbito legal y los 
mecanismos de la justicia: en la fábula del pleito entre el lobo y la raposa 
detalla los pasos habituales en una demanda, con sus argumentaciones, 
plazos para pruebas, sobornos, intentos de avenencia y sentencias. Llaman 
aquí la atención las disquisiciones sobre los tipos y condiciones de excomu
nión, algo que él debía tener muy presente en sus actividades cotidianas40. 

Conoce con precisión las fórmulas que corresponden a los sacramen
tos y desarrolla un amplio discurso sobre la confesión y los casos reservados 
a pontífice, arzobispos y obispos, norma que justifica con el argumento de 
que la preparación del confesor debe ir paralela a la gravedad del pecado, 
pero también por la conveniencia de delimitar competencias, que nadie se 
entrometa en jurisdicción ajena41; además, expone la necesidad de confe
sión oral, de arrepentimiento y de la satisfacción debida por las faltas que 
haya cometido, sin que sea suficiente la simple contrición ni el reconoci
miento escrito de los pecados. 

Pero me parece detectar una cierta incomodidad y tensión al tratar el 
tema, sospecha que se apoya en la larga declaración exculpatoria de sus 
posibles errores, en la sumisión de sus opiniones a posibles sentencias me
jor fundadas y en la bibliografía que enumera, formada por siete manuales 
jurídicos, para demostrar la rectitud de sus opiniones, lo que no sucede en 
más partes del Libro de buen amor. Sin duda es el sacramento tratado con 
mayor detalle, quizá porque le crea más problemas o porque se siente inse
guro en una parcela que entonces controlaban de manera bastante eficaz 
los miembros de las órdenes mendicantes. Y quiero subrayar la importan-

38 Rico, F.: «El origen de la Autobiografía en el Libro de buen amor», Anuario de 
Estudios Medievales, IV (1967), págs. 306-307. 

39 BLECUA, A.: «Introducción», págs. XXIV-XLV. 
40 LBA, 321-371. BERMEJO CABRERO, J. L..: «El saber jurídico del Arcipreste», en 

Actas del I Congreso Internacional sobre el Arcipreste de Hita, págs. 409-415. 
41 LBA, 1128 y ss. 
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cia de los franciscanos en este sentido, ya que Joset ha limitado este campo 
de manera exagerada para los dominicos42. Asimismo, es oportuno llamar 
la atención sobre unas referencias al sacramento de la confesión que pare
cen bastante improvisadas en el contexto de la narración: mientras advierte 
a los clérigos «simples» que no se entrometan en absolver casos reservados, 
y admite, con fórmula genérica, que los monjes «otorgan los perdones, 
asuelven el ayuno e fazen oraciones», los frailes aparecen, por el contrario, 
confesando en varias ocasiones, imponiendo penitencia o dando la bendi-
cion". 

Inseguridad doctrinal se advierte también a la hora de valorar la in
fluencia de la astrología en la vida de las personas: aunque se manifiesta 
convencido del peso de los astros, y se justifica en Tolomeo y Platón, luego, 
pocas estrofas más tarde, matiza la influencia de las fuerzas cósmicas y las 
subordina a la voluntad divina, que puede controlarlas totalmente44. 

Es normal esa postura ya que los sínodos reiteran denuncias contra los 
adivinos y seguidores de supersticiones. Y los sínodos, junto con los sacra
mentales, constituyen los libros de cabecera de un arcipreste. Ambas obras 
son, quizá, las que mejor reflejan la tipología y profundidad de los conoci
mientos generalizados entre los eclesiásticos de la época. Y para Toledo 
existía desde 1323 un texto bastante completo que detallaba, desde luego, 
los rudimentos del dogma, los siete sacramentos, los diez mandamientos, 
las virtudes, los pecados capitales; todo ello debía ser de sobra conocido 
cuando se exige que los eclesiásticos difundan estos principios determina
dos días. Tienen también instrucciones precisas sobre los ritos funerarios 
admitidos y rechazables, sobre la veneración de los santos y otra serie de 
normas referidas a asuntos económicos45. Aquí se mezclan temas de distin
to tipo, tanto teológicos como pastorales, de jurisdicción y hasta sociales, 
un conjunto amplio, pero suficientemente articulado y justificado por los 
teóricos del momento. 

E N LA FRONTERA INTERIOR 

Juan Ruiz es, en todo caso, un escritor que sugiere o describe muchos 
aspectos de la Iglesia de su tiempo y, además, que plantea los problemas 

JOSET, J.: «Sobre la función de la oposición 'frailía/clerezía...», pág. 98. 

LBA, 1144, 503, 1128, 1129, 1162, 1171, 

LBA, 123-124 y 140-141. 

SANCHEZ HERRERO, J.: Concilios provinciales..., págs. 173-184. 
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más agudos que viven sus miembros. Resulta evidente que los estatutos 
aprobados por el arzobispo Gil de Albornoz en abril de 1342, con normas 
muy severas contra el concubinato de los clérigos, suponen un aldabonazo 
en sus conciencias, como lo demuestran las opiniones que se vierten en la 
famosa «Cántica de los clérigos deTalavera». Pero hay que añadir, inmedia
tamente, que la crisis del clero tiene otras muchas vertientes, además de la 
del celibato, y aún que este tema ya tenía una larga historia. 

Los problemas morales que plantea el Arcipreste son muy diversos, 
como lo demuestra toda la teoría que elabora sobre los pecados capitales y 
el análisis pormenorizado que realiza de los siete46. Incluso establece una 
cadena de degradación a partir de alguno de ellos, como sucede con la 
incontinencia en la bebida, la gula, causa de la degeneración de un piadoso 
ermitaño que, trastornado, cae en todos los vicios: en la codicia, en la so
berbia y en la lujuria, hasta finalizar ajusticiado tras violar a una mujer47. Y 
llega a proponer Juan Ruiz una dieta específica contra cada uno de los 
pecados capitales, a base de legumbres y verduras: garbanzos para la codi
cia, arvejas contra la soberbia, gachas (formigos) contra la avaricia, espina
cas para la lujuria, lentejas para la ira, pan y agua contra la gula, habas para 
la envidia48. Este régimen vegetariano aplicado a cada día de la semana, 
siete también como los pecados capitales, debería ayudar a la mejora de los 
individuos. 

Con todo, el problema por excelencia del Libro de Buen Amor es el de 
la seducción, la conquista y la relación íntima entre hombre y mujer, y es 
aquí donde la frontera moral del Arcipreste es más oscilante, permeable y 
llena de recovecos. Y no se trata sólo de una ruptura entre el deseo y la 
norma, sino de algo más complejo pues, incluso en el ámbito de las ideas se 
manifiestan posturas contradictorias y Juan Ruiz muestra siempre dos ca
ras en este tema: por un lado está la persona que defiende una interpreta
ción aristotélica de las dos necesidades básicas, la alimentación y el sexo, 
hasta el punto de mantener como elemento distintivo de la condición hu
mana la práctica sexual «sin mesura, cada que puede quiere fazer esta locu
ra», frente al comportamiento animal, que sólo siente la pulsión sexual en 
época de celo49. Además, reflexiona, el hombre debe probar todas las cosas 

46 LBA, 217-320. En el artículo de RlCARD, R.: «Las armas del cristiano en el Libro de 
buen amor», Actas del I Congreso Internacional sobre el Arcipreste de Hita, págs. 95-103, se 
detalla el tema de los pecados capitales. 

47 LBA, 528-543. 
48 LBA, 1163-1169. 
49 LBA, 71-76 y 950. 
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para distinguir el bien y el mal y decidirse por aquello que considere mejor. 
Creo que esa es la opinión personal de Juan Ruiz, que plantea el tema con 
gran realismo, aunque con suma prudencia, como hace siempre con los 
asuntos delicados, según vimos al tratar de la confesión y la astrología. Por 
eso apoya sus argumentos personales en autoridades, desde Aristóteles has
ta el apóstol San Pablo, tomando unas precauciones que parecen propias 
de quien ha sufrido en la propia carne los excesos de celo de la autoridad: 
me parece probable que la alusión a su prisión tenga poco de recurso litera
rio y mucho de realidad. 

Se puede interpretar incluso que los argumentos citados fueron los es
grimidos, de manera explícita o en su interior, por el Arcipreste para hacer 
frente a las disposiciones sinodales que el propio Juan Ruiz tuvo que llevar 
a sus colegas y subordinados con buen dolor de corazón; se deberían unir a 
los argumentos del tesorero, que defendía sus relaciones con Teresa afir
mando que representaban un equilibrio fisiológico para él; o a los del chan
tre, que consideraba sus atenciones con su concubina como una especie de 
obra de misericordia, pues era huérfana; o con las del mismo deán que, más 
práctico, se consideraba con derecho a usufructuar las inversiones que ha
bía realizado en Orobuena y, dando la razón al obispo segoviano que los 
acusaba de soberbia, plantea llevar sus quejas ante el mismo rey para provo
car un conflicto de competencias entre la jerarquía civil y la eclesiástica con 
tal de mantener su sistema de vida50. 

Pero junto a esto encontramos largas disquisiciones clamando contra 
los pecados de la carne, aunque parecen más retóricas. Ahí está la «Fabla del 
pecado de la luxuria», destinada a detallar algunos sucesos históricos o le
yendas relacionadas con fornicaciones y adulterios51, las referencias al «amor 
loco», o el tono piadoso y bienintencionado que se quiere dar al Libro 
desde el inicio. 

Con esos antecedentes, ¿cuál es su postura no ya ante la lujuria de 
manera genérica, sino ante el concubinato de los clérigos? Queda claro, me 
parece, que no ve obstáculo ninguno a relacionar su cargo eclesiástico con 
todo tipo de aventuras sentimentales, logradas o frustradas. 

Pero luego está el problema práctico de hacer compatibles sus ideas y 
comportamientos con las disposiciones eclesiásticas que ponen severas ba
rreras a la convivencia no regulada de clérigos con mujeres. La situación 

50 LBA, 1696-1709. 
51 LBA, 257 y ss. 
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también es compleja desde este punto de vista pues la doctrina no siempre 
es clara y su puesta en práctica todavía la hace más confusa. Por eso los 
estatutos de Gil de Albornoz causaron una auténtica conmoción en el co
lectivo. 

La ambigüedad de las normas reside en la admisión del matrimonio en 
el caso de los clérigos con órdenes menores y en la confusión relacionada 
con los conceptos de manceba, barragana y concubina. 

La confusión consiste en que la legislación civil permite las dos prime
ras figuras que, incluso, llegan a significar, para quien disponga de ellas, un 
cierto nivel social. Muchos nobles medievales disponían de mancipia, per
sonas en condición de servidumbre tanto de sexo masculino como femeni
no, y su capacidad de decisión sobre ellos era muy amplia; no parece que 
existieran controles públicos eficaces sobre las prestaciones que los señores 
impusieran a mancebos y mancebas, incluso cuando se tratara de exigen
cias sexuales. 

También estaba reconocida por la legislación la figura de la barragana. 
Las Partidas admiten que los nobles solteros pueden tener mujeres de esta 
condición, siempre que se respeten determinados requisitos: que no se tra
te de vírgenes ni de personas de condición vil, ya que, si se diera esta última 
circunstancia, se verían denigrados por las mismas relaciones52. 

Lo que no podían admitir sin sanción los códigos es la figura de la 
concubina (de concubo, acostarse), pues alude directamente a la mujer des
tinada a una relación sexual extramatrimonial, y es sobre ella sobre la que 
cae todo el peso de la legislación eclesiástica. 

Por eso los argumentos de las partes enfrentadas en este tema tienen 
mucho cuidado con la terminología que emplean. Juan Ruiz utiliza el tér
mino manceba, y el supuesto chantre de Talavera reitera la idea: «si yo 
tengo o tove en casa una servienta, non ha el arçobispo d'esto por qué se 
sienta»33. Todos ellos aluden a unos supuestos derechos adquiridos sobre 
esas mujeres que tienen en su casa, derechos amparados por la legislación 
civil. Sin embargo, las constituciones y decretos eclesiásticos de esta época 
y, en concreto, el sínodo diocesano de don Gil Alvarez de Albornoz, de 
1342, utilizan de manera generalizada el término concubina, que ya no 
tiene amparo jurídico ni justificación de ningún tipo. 

RODRÍGUEZ MOLINA, J.: «Celibato eclesiástico...», pág. 44. 
LBA, 1706. 
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Es verdad que las normas sobre el concubinato no eran nuevas pero, 
como ha detallado Sánchez Herrero54, la jerarquía eclesiástica de la archi-
diócesis toledana las evitó durante mucho tiempo. Las disposiciones del 
Concilio Provincial de Peñafiel, del año 1302, prohibían tener concubina 
pública, pero no aludía para nada a las relaciones que pudieran pasar con 
discreción; ¿No tendrá que ver con esto el sigilo que preside alguna de las 
aventuras del Libro de buen amori La mejor prueba de la conveniencia de la 
discreción la da Trotaconventos cuando recomienda al Arcipreste relacio
nes con alguna monja, ya que éstas se mantendrán siempre en privado55. 
Además, los concilios y sínodos posteriores no volvieron a referirse al tema, 
lo que generaría durante cuatro décadas, —hasta la reunión del sínodo de 
1342—, la impresión de que el tema carecía de relieve e incluso que estaba 
olvidado. Por eso se asombran ante la gravedad de las sanciones: prohibi
ción de sepultura eclesiástica a la mujer y supresión del beneficio para el 
clérigo que participara en la ceremonia, y exposición a la vergüenza pública 
de las mujeres que, estando en esa situación, entraran en una iglesia, pues 
los sacristanes y los monaguillos las desnudarían y se podían quedar con 
sus ropas. Esas normas estaban destinadas a ser leídas los domingos, ante la 
mayor audiencia posible, para conseguir un rechazo social generalizado56. 

Prohibida tajantemente la existencia de concubinas, humillados en 
público quienes las tuvieran y privados de sus pingües beneficios que, por 
cierto, facilitaban mucho sus aventuras, ¿qué remedios quedaban para sa
tisfacer los apetitos sexuales y afectivos de los eclesiásticos? Pues sólo en
cuentro dos, ambos expuestos por el Arcipreste, pero ninguno de ellos con
vincente. 

El primero se encuentra ejemplificado en el episodio de la monja doña 
Garoza quien, tras muchas reflexiones y vacilaciones, admite la amistad 
con el Arcipreste, aunque la limita a pláticas piadosas y a un amor limpio 
que parece satisfacer a nuestro autor, aunque tuviera corta duración, pues a 
los dos meses murió la religiosa57. 

La segunda solución a las necesidades sexuales se encuentra dentro del 
matrimonio. Pero el matrimonio, aunque todavía se admitía y parece ex-

54
 SÁNCHEZ HERRERO, J.: Concilios provinciales..., págs. 46 y ss. 

,5 «Amad alguna monja, creedme de consejo; 

non se casará luego nin saldrá a concejo», LBA, 1332. 
56

 SÁNCHEZ HERRERO, J.: Concilios provinciales..., págs. 208-209. 
57 LBA, 1503-1506. 
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tendido entre clérigos con órdenes menores, probablemente resultaba cada 
vez menos compatible con su cargo de arcipreste y, en todo caso, suponía 
un obstáculo en la carrera eclesiástica. Es preciso tener en cuenta que exis
tía desde hacía tiempo una elevada demanda de prebendas, muy por enci
ma de las dotadas38, por lo que se estaba multiplicando el número de ex
pectantes que preferirían encontrarse libre de impedimentos que dificulta
ran su promoción a los beneficios vacantes. 

Y es precisamente el tema de la continencia el que más conflictos gene
ra. El resto de las obligaciones no son agobiantes sino que llevan estancadas 
durante mucho tiempo: se limitan a soportar una residencia en el lugar de 
su beneficio que casi nadie controlaba, sobre todo si se dejaba un sustituto. 
Durante el siglo XIV los canónigos sevillanos se concedieron dispensa de 
asistencia al coro durante doce días cada mes para poder visitar y atender 
sus heredades59. Todavía a finales del siglo XV, en la iglesia toledana y du
rante el pontificado de Cisneros, se permitían ausencias de hasta ciento 
veinte días, con autorización del arzobispo. Por otro lado, y como una 
prueba más de la levedad de las exigencias, nos queda constancia de que a 
los presbíteros no se les obligaba a decir misa más de cuatro veces al año60. 

El resto de las disposiciones se refieren al aspecto exterior y al vestido 
que no sorprendían a quienes se habían decidido por la carrera eclesiástica. 

Por todo ello me parece que el Arcipreste no ha escrito su libro para 
mostrar a sus contemporáneos el arte de la rima y de la trova, como señala 
en algún pasaje, ni siquiera para ilustrar a sus feligreses sobre las amargas 
consecuencias del «amor loco», como defiende en otros párrafos. Creo que 
lo que hace es, más bien, plasmar las contradicciones morales, económicas 
y sociales que afectan a todo un grupo social enorme y complejo: el clero 
del siglo XIV. 

38 «Por toda la Península Ibérica había más clérigos sin beneficio, que beneficios sin 
clérigo», LlNEHAN, P.: «La iglesia de León a mediados del siglo XIII», Spanish Church and 
Society 1150-1300, London, 1983, pág. 14. 

59 Estatutos de la catedral de Sevilla, fol XVI. 
60 SANCHEZ HERRERO, J.: Concilios provinciales..., pág. 348 para las disposiciones de 

Cisneros; en pág. 316 estatuto de Carrillo sobre celebrar misa al menos cuatro veces al año. 
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ALGUNOS HIDRÓNIMOS DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN 

CARMEN A. MARTÍNEZ ALBARRACIN 

Jaén 

1. INTRODUCCIÓN 

El agua es un aspecto de la vida que interviene en gran medida en la 
configuración de la sociedad, determina sus actividades y el modo de vida 
de sus gentes. 

Al-Andalus no fue una excepción, y así el agua a nivel lingüístico apa
rece con una abundante terminología específica y extiende su influencia 
hasta dejar huella a través de la rica hidronimia española de origen árabe 
como queda reflejada en este trabajo. 

Existen muchas vertientes de estudio sobre este tema, el profesor Ro
dríguez Molina ha recogido una interesante documentación sobre estos 
temas desde el punto de vista histórico. 

Desde el punto de vista lingüístico hay que resaltar la abundante y rica 
terminología específica que existe en lengua árabe para designar las realida
des relacionadas con el agua. Dicho léxico y su gran campo semántico, al 
igual que otras muchas manifestaciones de la civilización andalusí, pasó al 
mundo cristiano y ejerció su influjo en las lenguas romances. 

Esta influencia lingüística es constatable hoy a través de la toponimia. 
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Los nombres de lugar son etimologías que están ahí, en boca de hablantes 
que las ignoran y, sin reparar en ella, la usan a diario y la entregan como 
patrimonio de descendencia. 

Los hidrónimos que hemos seleccionado en nuestro trabajo aparecen 
ordenados alfabéticamente. A continuación su significado y los términos 
de los que se derivan según los estudios y análisis etimológicos que al final 
se citan abreviadamente. La referencia bibliográfica completa de cada una 
de las obras mencionadas aparece en un listado final. 

Hemos recogido algunos hidrónimos que parecen dudosos, por lo que en 
algunos casos deben tomarse dichas etimologías con las máximas reservas. Cuan
do existe desacuerdo entre diversos autores sobre el origen de un vocablo se 
indica en las referencias bibliográficas, mientras que se da, tras el significado, el 
étimo que parece más probable y convincente de los existentes. 

2. ALGUNAS CONSIDERACIONES GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS 

Antes de iniciar el estudio lingüístico de las voces relacionadas con el 
agua, hay que hacer algunas consideraciones geográficas e históricas de la 
provincia de Jaén. 

El valle del Guadalquivir es un espacio geográfico perfectamente deli
mitado. La depresión formada por el río está limitada al Norte por Sierra 
Morena, que es el reborde de la Meseta. Al Sur, el valle está limitado por las 
cordilleras Béticas o Subbéticas. Por último las sierras de la Sagra, Cazorla y 
Segura. 

El paisaje que ofrecen las tierras asentadas a uno y otro lado del Gua
dalquivir, especialmente en la Loma y la Campiña, es eminentemente 
cerealista o cubierto en ciertas zonas de grandes extensiones de olivar. Cul
tivos resistentes a la sequía, unido a los fuertes calores que en verano sopor
tan dichas tierras, produce una primera impresión de rotunda aridez y, por 
consiguiente, una ausencia completa de regadíos, asunto difundido, de otra 
parte, por numerosos tópicos que se han encargado de alimentar en las 
doce últimas centurias una imagen no ciertamente muy acorde con lo que 
históricamente fue la Andalucía Bética1. 

Desde la Edad Media hasta el siglo XX la paternidad de los sistemas 
hidráulicos españoles ha sido un tema para el que se han formulado dife
rentes soluciones. 

1 Vid. AL-MUDAYNA, Historia de los regadíos en España (...a.c-1931) Ireda. Madrid. 
1991. pág. 70. 
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Unas han atribuido a los musulmanes la creación de estos sistemas, 
mientras que otras han defendido la existencia de un regadío preislámico 
que fue aprovechado y respetado por los musulmanes. Durante mucho 
tiempo el debate estuvo influido por visiones simplistas y prejuicios cultu
rales; ya que la investigación sobre fuentes escritas y arqueológicas no se ha 
empezado a tener en cuenta hasta nuestro siglo. 

La geografía de los regadíos en el valle del Guadalquivir en época mu
sulmana no debió de ser muy diferente a la que nos describen los docu
mentos visigodos, que a su vez la heredaron de los romanos, aunque a 
semejanza de lo que ocurrió en Murcia, la perfeccionarían y puede que 
ensancharan algunos de los pagos irrigados. 

Los emplazamientos del regadío se continuaron en los siglos XIII y XIV 
como los constatados a través de documentos en el valle del Guadalquivir2. 

Se comprueba que los regadíos héticos musulmanes experimentan po
cos cambios con la entrada de los castellanos que no sólo se conservan en 
gran aprecio los existentes, sino que, a medida que se detecta un creciente 
proceso demográfico en la segunda mitad del siglo XV y durante el siglo 
XVI, desmontan y roturan nuevas tierras trazando nuevas acequias, insta
lando norias junto a las terrazas de los ríos de poca pendiente, o abriendo 
costosas galerías y perforando pozos para la captación de pequeños veneros 
con los que fertilizar las nuevas huertas o zonas de regadío puestas por 
primera vez en explotación, esta expansión se constata en Baeza, laderas de 
Sierra Morena, y Guadiana Menor o el río Guadajoz. 

En las tierras del alto Guadalquivir, a través de los documentos, se 
detecta una tupida red de regadíos. Están presentes en los ruedos de ciuda
des, villas y aldeas, junto a arroyos y manantiales, en las estrechas terrazas 
de los ríos e incluso en Sierra Morena. 

Tres áreas quedan claramente marcadas en el valle del Guadalquivir de 
acuerdo con sus características más homogéneas de relieve y clima: las Sie
rras de Segura y el frente externo de las cordilleras héticas; la Loma y la 
Campiña, y Sierra Morena3. 

Hay que destacar que Jaén y su término es el foco más importante de 
los regadíos del valle del Guadalquivir en las Edades Media y Moderna. 

2 Vid. RODRÍGUEZ MOLINA, J., LOS regadíos medievales andaluces, El Valle del Guadal
quivir, Diputación Provincial de Jaén, 1991. 

3 GARCÍA MANRIQUE, E., «El medio geográfico», Historia de Andalucía (Dir. A. 
Domínguez Ortiz) Vol. I. 1980, págs. 17 y ss. ARROYO LÓPEZ, E., «El medio geográfico», 
Historia de Jaén, Jaén. 1982. págs. 22 y ss. 
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Debido a los numerosos manantiales que brotaban en el interior del 
recinto amurallado, Jaén se encontraba poblado de numerosas e importan
tes huertas4. 

Abrevadero 

(Abrevadero de Cobatillas (Hinojares), A. de la boca del arroyo (Andú
jar), A. de la Cabrera (Andújar), A. de la fuente de Amaro (Andújar), A. de 
la fuente de Juan Merino (Villarrodrigo), A. de la fuente de la Hoyuela 
(Villarrodrigo), A. de la fuente de los pobres (Villarrodrigo), A. de la Or
den (Higuera de Calatrava) A. de la Tejera Vieja (Villarrodrigo), A. de los 
Ciscares (Huesa), A. de presa Infantes (Peal de Becerro), A. del aguadero de 
Lara (Santiago-Pontones), A. del barrio alto (Hinojares), A. del Encalvo 
(Santiago-Pontones), A. del osico (Villarrodrigo), A. del río de Toya (Peal 
de Becerro), A. del río Jaudes (Andújar), A. del río Sardinillas (Andújar), 
A. del río Valmayor (Andújar), A. del soto de las cabras (Andújar), A. del 
vado de la Melia (Peal de Becerro), A. del vado de Juncal (Peal de Becerro), 
A. Vega grande o aceña perdida (Andújar)). 

El DECH lo deriva de abrevar (-lat. vg. ABBIBERABE id., del lat. BIBERE, 
forma sustantiva del verbo que significaba «beber»). Menéndez Pidal difie
re de Corominas al dar un lat. vg. ADBIBERATORIU (de ADBIBERE-ADBIBEBERE-
ADBIBERARE)- abrevadero5. En nuestra área, abrevadero significa «pilar o 
pilón donde abreva el ganado», significado que comparte con el mismo 
pilar, aunque con un matiz diferencial: mientras que los abrevaderos son 
pilones rurales, situados fuera del pueblo, los pilares están dentro del nú
cleo urbano de la localidad. 

Agua 

(Agua hedionda (Huesa), Agua santa (Lupíón), El agua (Cueva) (San
tiago-Pontones), Aguas blancas (Cueva, senda) (Cabra de Santo Cristo), 
Las aguas del buitre (Arroyo) (Santiago-Pontones), Aguas del Castillo (To
rres de Albanchez) 

4 Vid. RODRÍGUEZ MOLINA, J., El Reino de Jaén en la Baja Edad Media. Aspectos 
demográficos y económicos. Granada, 1978. 

— RODRÍGUEZ MOLINA, J., La ciudad de Jaén. Inventarios de sus documentos, 1549 y 
1727. Jaén, 1982 

— RODRÍGUEZ MOLINA, ) . , Colección diplomática del Archivo Municipal de Jaén, Jaén, 
1985. 

5 Manual, pág. 65. 
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Del lat. AQUAM id. El apelativo agua tiene en estos dos topónimos un 
valor muy concreto y no usual, pues equivale a «manantial, venero» (o en 
plural «manantiales»). Al parecer, existen topónimos de este tipo en otras 
zonas de la Península; Madoz cita un Barranco del agua, «procedente de la 
Sierra del mismo nombre, en la provincia de Ciudad Real», y un Agua 
«monte de la isla de Tenerife, provincia de Canarias (...) tiene en su origen 
una rambla caudalosa, que después de fertilizar las tierras por donde pasa, 
en su dirección al N., entra en la mar por la bahía de los Silos». En todos 
estos usos toponomásticos, el apelativo agua conserva un valor arcaico 
(DRAE, s. v., 10.a ac.)6. 

Aguadera 

(Aguadera (Santiago-Pontones), El aguadero (Orcera y Villanueva del 
Arzobispo), Aguaderico (Hornos). 

Derivado de agua (vid. s. v.) como aguadero (DECH, s. v. agua), pero 
de diverso significado: mientras que este último es equivalente a «abrevade
ro» (DRAE, s. v., acs. 3. a y 4.a) aguadera tiene en estas zonas7 el sentido de 
«corriente de agua abundante»8. Corominas lo documenta por vez primera 
en el castellano en 16809. 

Arroyo 

Vocablo hispánico prerromano, del mase, correspondiente a ARRUGIA, 
que en Plinio significa «galería larga de mina»; este testimonio indica que 

6 El DRAE recoge como 10.a ac. desusada la de «río o arroyo». E. TERES, (Materiales, 
págs. 252-253) recuerda que sobre el empleo de agua o aguas con el sentido general de 
«río» existen repetidos testimonios (y cita el Diccionario Histórico de la Lengua Españolay el 
DECH, en ambos, s.v.), pero que además, la expresión «agua de» se trocó muchas veces en 
el ár.guad-, y a la inversa, de lo que son ejemplos los muchos Agua del Libro de la Montería. 

Cfr. M. a Dolores GORDON PERAL, Toponimia de la sierra norte de Sevilla. Estudio 
lexicológico. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1988, pág. 128. 

8 Como se ve, sentido bien distinto de aguadero «lugar donde el agua está estancada 
para que puedan abrevar las bestias». 

La toponimia peninsular da muestras de la sinonimia entre las variantes genéricas que 
tratamos; así el nombre de lugar Aguadero, cortijo de la provincia de Málaga, que tiene en 
sus cercanías «un nacimiento abundante de aguas potables que corren hacia Alcaucín y 
Vélez-Málaga», coincidiendo con el lugar Aguaderas de Murcia, como quiere Madoz (Cfr. 
Diccionario, s.w.). 

9 A. ALCALÁ VENCESLADA (1951) recoge aguadero con otros sentidos: «aguador, per
sona que vende agua», (por extensión) sitio donde algunas peñas de amigos beben vino a 
ciertas horas», «lugar al que concurren muchachas guapas». 
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en romance el sentido originario sería «canal artificial para el paso del agua» 
y sólo secundariamente «arroyo» (DECH, s. v.; vid. allí otras formas de la 
misma procedencia). 

En cuanto a los numerosos hidrónimos que hacen referencia a la con
figuración de esta zona, rica en corrientes fluviales, dejamos su análisis para 
el apartado que corresponda en cada caso, según sea la naturaleza léxico-
semántica del segundo elemento de la composición toponomástica. 

Canal 

(Canal de Agustín (Santiago-Pontones), Canal de Romeralejo (Santia
go-Pontones), Canal de Retamar (Pozo Alcón), Canal de Rumblar (An-
dújar), Canal de Rumblar (Villanueva de la Reina), Canales del nidillo 
(Santiago-Pontones), Las Canales (Quesada), Los canales (Villarrodrigo), 
Los canales (Santiago-Pontones), Canalón (Sorihuela de Guadalimar) 

Del lat. CANALEM (DCEH, s. v.); para la cuestión del género y la se
mántica correspondiente, vid. s. v. CANALEJA. 

Canaleja 

(Canaleja, (Quesada, Los Villares), La canaleja (Iznatoraf, Chiclana de 
Segura), La canaleja (Barranco) (Huelma), La canaleja (Beas del Segura, 
Torredonjimeno, Santo Tome), Canalejas (Martos, Rus, Torres de Alban-
chez), Las canalejas (Alcalá la Real, Santiago-Pontones), Canalejo (Frailes), 
Canalejos (Villanueva de la Reina). 

Su fijación diminutiva -eja (-lat. Icula) sobre canal (cfr. s. v.). En latín 
tal vez existiese ya el diminutivo CANALICULA (DECH, s. v. canal); de todos 
modos, la su fijación sobre la forma femenina simple conlleva también una 
diferenciación semántica en esta área: si (la) canal significa «canal del teja
do, canal pequeño», canaleja es «canal de riego de medianas dimensiones». 
En realidad, el sentido de la forma toponímica tal vez indique un antiguo 
valor de «cauce de riego» para canal (femenino); el género masculino (el) 
canal tomaría más tarde este significado, aunque matizado, de «canal de 
riego ancho y de factura moderna». 

Cañudo 

(Cafiuelo (Cazoría, Marmolejo), El cañuelo (Beas de Segura), Los 
cañudos (Santiago-Pontones). 

Sufijación diminutiva -uelo (-lat. OLUM) sobre caño (vid. s. v.). La ates
tiguación temprana del topónimo revela la antigüedad del sentido «surti-
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dor, manantial» para el simple caño. Con diversa significación se usa el 
femenino cañuela en Andalucía, como asegura A. Alcalá Venceslada (1951) 

Cubillo 

(El cubo (Santiago-Pontones, Cazorla, Torredonjimeno) (arroyo), El 
cubillo (Villarrodrigo)). 

Sufijación diminutiva-illo sobre cubo (-hispano-lat. CUPUM, clás. CUPAM 
id: DECH, s. v. cuba)10. El DRAE (s. v) recoge cubillo como nombre de un 
«insecto»11 o como «pieza de vasija». Para el sentido de los topónimos con 
esta forma habría que partir, sin embargo, del simple cubo «estanque que se 
hace en los molinos para recoger el agua cuando es poca, a fin de que, 
reunida mayor cantidad, pueda mover la muela» (DRAE, s. v. I). Aun ad
mitiendo este carácter hidronímico, en nuestra comarca se usa la forma 
cubo (o el diminutivo cubillo) para designar un «pequeño recipiente de 
forma cilindrica —fabricado con madera, metal o plástico—12 que se utiliza 
para echar agua u otro líquido»13. 

Charco 

(El Charco (Torre del Campo), Ch. de la gallina (Bailen), Ch. de la 
parrilla (La Carolina), Ch. de los escalones (Villarrodrigo), Ch. de los lirios 
(Villacarrillo), Charco tornero (Torreperogil), Ch. valiente (Rus), Los Char
cos (Villanueva de la Reina), Las Charcas (Chiclana de Segura), Charca 
Cuca (Ubeda), Charca de los ahogados (La Carolina), Charcón (Andújar, 
Bedmar, Garcíez, Los Cárcheles, Villanueva de la Reina), El Charcón (Ar-
jona, Segura de la Sierra, Cabra de Santo Cristo, Sabiote, Higuera de Arjo-
na, Villarrodrigo), La Charcona (Ubeda), Los Charcones (Baeza, Campillo 

10 Coraminas indica en nota que «PALc. no da cubo como castellano, sino sólo como 
hispano-árabe (con plural acuáb, que demuestra arabización ya antigua), traduciéndolo 
herrada para sacar agua"»; las formas mozárabes correspondientes al port, cuboy cat. cup 

—y del mismo origen que éstas— son kub o qubb "cubo o balde", "herrada". 
11 El D E C H (s.v. cuba) es el único sentido que adjudica a cubillo ("carraleja, cantári

da"), pues como tal lo encuentra en Aben-buclárix, hacia 1106 (qubyello:Simonet, s.v.) y 
en Aut, donde se remite a Nebrija, aunque —dice Corominas— «no está en la ed. de 1495». 
Cubilla se usa con tal significado en Marmolejo (Jaén). 

12 El D E C H nos informa de que los antiguos cubos «se hacían con duelas de madera 
y flejes de hierro». 

13 El étimo mozárabe que apoya Corominas servirá tal vez para el cubillo "insecto", 
pero no para el diminutivo de cubo (al parecer, desde antiguo también antropónimo). 
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de Arenas, Jabalquinto, Navas de San Juan, Santiago-Pontones, Iznatoraf, 
Martos), Charcón de cabo ronda, Charcón de Matón, Charcos de las ye
guas) 

Vocablo que el español comparte con el portugués, de origen descono
cido, quizá prerromano (DECH, s. v.). Coraminas propone una etimología 
subjetiva —después de negar o dudar de las hipótesis hasta ahora formula
das—14 conjeturando a partir del vasco: txarco (sufijo -ko sobre el radical 
txar o sar, del vasco ant. sar o sarra), que significaría «que se halla en medio 
de los desperdicios, la inmundicia, el fango», «baba fangosa», «charco». 
Como apelativo, se usa más charco con el valor de «pequeño depósito de 
agua que se forma en los hoyos del terreno, como cuando llueve», que 
corresponde aproximadamente a la definición que ofrece el DRAE (s.v.). 

Fontanar 

(Fontanar (Higuera de Arjona, Alcaudete (Abrevadero de leona), Mengí-
bar, Jódar, Santisteban del Puerto, Pozo Alcón), Fontanar Bajo (Alcaudete), 
El Fontanar (Castellar de Santisteban (cortijo), Linares (cortijo), Ubeda), 
Fontanarejo (Andújar, Jódar), Fontanarejos (Linares (cañada)), Los Fonta
nares (Guardia de Jaén (la) (Casería), Fontanilla (Alcalá la Real, Iznatoraf, 
Sabiote), La Fontanilla (Guarromán (arroyo), (Torreperogil, Villarrodrigo 
(arroyo), Las Fontanillas (Santiago-Pontones (hoya), Fontanón (Iznatoraf). 

Sufijación locativo-abundancial -ar sobre fontana (abreviación del lat. 
FONTANA AQUA «agua de fuente»); Fontanilla, -o tienen sufijo diminutivo, 
en el segundo caso con variación morfológica —y quizá semántica— respecto 
al género del simple fontana. El DECH (s.v. fuente) parece ignorar esta 
conservación toponímica de la forma culta en el idioma, pues recoge exclu
sivamente los derivados populares; dice así: «por otra parte la toponimia y 
ciertos derivados muestran huellas de cierta vida popular, preliteraria, de 
FONTANA en castellano; de ahí el diminutivo fontaniella, de donde hoy 
hontanilla "fuentecita" en Segovia, y el colectivo hontanar, hoy en la topo
nimia y empleado como término poético, como, fontanal "lugar de fuen-

14 Como la que explica charco por la onomatopeya chare, que incluye todavía el DRAE 
y que fue defendida por Meyer-Lübke. Este etimólogo partió de Covarrubias, que justifi
caba la voz por ser tomada «de el sonido que hazen las cavalgaduras cuando passan por los 
charcos». Corominas no cree en la onomatopeya por hallarse r y k, y no p —oclusiva labial 
sorda que sí está en chapotear, chapalear— «expresiva del contacto brusco de los pies o patas 
con el líquido», combinada con la africada c que corresponde al ruido más suave y prolon
gado del agua o barro al desparramarse salpicando». 
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tes" en Nebrija». Los micro topónimos Fontanilla y Fontanillo son repre
sentaciones plásticas del arraigo que fontana tendría en Andalucía Occi
dental como sustantivo15. Igualmente puede decirse del sufijado Fontanar 
-ompárese e\ fontanal néoiï)z.no—, forma que prefiere Berceo. 

Fuente 

Del lat. FONS-NTIS id. (DECH, s. v.) Entre los topónimos de la zona 
varios tienen el significado de «arroyo, venero», «manantial de agua». Otros 
se refieren a cortijos, pagos, caminos, casas, ramblas, coladas, viñas, moli
nos, barrancos. 

Guadrabaz 

Del ár. wadi «río» 

Según E. Teres16 guadabras y Guabrás, arroyo en término de Hornos 
(Jaén); una fuente que Madoz escribe Huabrás se localiza en el mismo tér
mino. 

Puede ser el mismo que, en el Libro de la Montería de Alfonso XI, 
aparece escrito Guadabriz, localizado en la tierra de Segura (Jaén), en rela
ción con la «vega de Fornos». 

Guadacebas 

Según E. Teres17 Guadacellas o Guadazivas citado por Covarrubias en 
su Tesoro, del que dice que es un «río que entra en Guadalquivir, cerca de la 
villa de Iznatoraf»; sospechamos que en Gadacellas hay una errata por Gua
dacebas, pero el mismo autor, en la misma obra, recoge en seguida el que 

13 Como adjetivo, Corominas cita el ant. fontaina, de clara importación francesa; la 
forma italiana —seguramente de igual procedencia— se estabilizaría como variante culta 
para denominar una "fuente artificial o arquitectónica", pasando con posteridad al castella
no del Siglo de Oro como voz poética a través de Garcilaso. El etimólogo piensa que los 
derivados cultos pueden originarse en la lengua literaria, pues no halla ejemplos con f- en 
el antiguo territorio castellano. Por contra, R. Menéndez Pidal recoge multitud de formas 
toponímicas con F- precisamente en la Andalucía Occidental. Asegura que tales topónimos 
Font- son testimonio del arraigo tradicional que tomó la aspiración de la h, «que se conser
va aún hoy en la lengua popular de esta parte occidental de Andalucía (...). En la lengua 
culta y escrita, la f dominó en toda la Edad Media: siempre la escriben los 28 números de 
esta Andalucía occidental incluidos en los «Documentos lingüísticos» en Orígenes del Espa
ñol. Estado lingüístico de la Península ibérica hasta el siglo XI, Espasa Calpe, Madrid, 1980, 
P % 231. 

16 E. TERÉS, Materiales para el estudio de la Toponimia hispanoárabe. Nómina fluvial. 
C.S.I.C. Madrid, 1986, t. I, pág. 283. 

17 E. TERES, op. cit., págs. 284-286. 
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l lama Guadacenas (que debe ser errata por Guadaceuas), que es «río del 
obispado de Jaén, y vale el río de los lobos». Puede ser el río Guadacebas. 

Fernando Colón anota que «a dos leguas de Villanueva del Arzobispo, 
pasamos ot ro rrio dicho las guadazebas». Argote de Mol ina lo escribe 
Guadacevas, y lo señala como el pr imer afluente que el Guadalquivir recibe 
por la izquierda. 

Según E. Teres después de revisar todas estas interpretaciones afirma 
que «existen razones para pensar que el nombre del río puede ser u n híbri
do, cuyo segundo elemento no sería árabe, pues existe en otros parajes 
peninsulares, unos relativamente próximos al Guadacebas, como el ma
nantial l lamado Aguacebas en Ubeda (Jaén), o el Corti jo de las Cebas, y 
Campocebas , cerca de Castril (Granada), pero otros m u y alejados de él, 
como el pueblo l lamado Monte jo de Cebas, en el par t ido judicial de 
Villarcayo (Burgos), y el valle de la Ceba, en término de Aviles (Oviedo). 
Todo ello hace realmente difícil pronunciarse sobre el verdadero origen del 
nombre Guadacebas». 

Guadahornillos 

(Guadahornil los (Beas de Segura)) 

Del ár. wadi «río» y del lat. FURNUS id. El derivado toponímico Horn i 
llo tal vez se relacione en su motivación inicial con el sentido del ast. forniellu 
«hoguera que se hace con los residuos vegetales en los terrenos que se rotu
ran»18. 

Guadahortuna 

Río que nace en término de la villa de su mismo nombre , que en el 
límite N . de la provincia de Granada, part ido judicial de Iznalloz, baña 
términos de Montejícar, Alamedilla y las Dehesas, y se une al río Guadix, 
próximo al p u n t o en que éste penetra en la provincia de Jaén, según recoge 
E. Teres19. 

U n o de los ríos que bañan términos de Quesada y Huesa (Jaén), se 
nombra a veces también Río Guadahortuna, pero éste viene a ser el Guadiana 
Menor, que supone una cont inuación de aquél. 

Cfr. E. TERES, op. cit., págs. 297 
Cfr. E. TERES, op. cit., págs. 297-298 
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Con la misma grafía, Guadahortuna, lo cita Luis del Mármol ; Henríquez 
de Jorquera, aludiendo a la villa de este nombre, escribe Guada Hortuna 
dos veces, Guadahortuna cuatro veces, y Guadahortuna una vez. (Véase 
Simonet, Glosario, s.v. «Fortuna», págs. 230-231. Covarrubias: «Río de la 
Fortuna» 

Guadajoz 

Según E. Teres20 es un afluente del Guadalquivir, con el cual se junta 
una legua aguas abajo de Córdoba; según opinión de geógrafos e historia
dores, este río se forma en el término de Baena (Córdoba), pero debe 
advertirse que hoy se registra Guadajoz también aguas arriba de Baena, en 
término de Alcaudete y Santiago de Calatrava (Jaén). Recordaremos asi
mismo la denominación Guadajosillo, recogida por Madoz, quien lo des
cribe diciendo que tiene su origen en el arroyo Guadalcotón (Jaén), el cual 
va engrosando con sucesivos aportes de agua, entre ellos los ríos Salado y 
Víboras, hasta que al alcanzar los términos de Baena y Castro, recibe el 
nombre de Guadajosillo. 

El nombre de este río viene escrito Guadaxoz en documento de 
Fernando III, año 1241. Covarrubias en su Tesoro, lo recoge bajo la 
forma Guadavoz o Guadajoz, y lo describe de esta manera: «Dicho an
tes río salado... Este río corre entre la villa de Alcaudete y la ciudad de 
Jaén, y nace en la sierra que llaman de Valdepeñas, y está entre los dos 
lugares; y aunque es dulce de su nacimiento, por entrar en él dos ríos 
pequeños, que al uno llaman Tonajo y al otro Salado, que son salobres, 
le llamaron «Salsum». Pero antes de mezclarse con éstos se llama el río 
de Bívoras, por atravesar por la tierra del castillo de Bívoras, encomien
da de la orden de Calatrava». 

Argote de Molina, por su parte, advierte que es en «la sierra que llaman 
de Valdepeñas (de Jaén) donde nace el río Guadaxoz, llamado de los anti
guos «numen Salsum», que quiere dezir río salado, como lo es su agua en 
alguna manera...», «...y toma el nombre de Guadaxoz quando ya entra en 
el término de Vaena». 

Se halla documentado en abundantes textos históricos, en algún zéjel 
de Ibn Quzman y en refranes populares. 

Cfr. E. TERES, op. cit., págs. 302-304 
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Guadalbullón 

Según E. Teres21 se escribe también Guadabullón, afluente del Guadal
quivir en la provincia de Jaén, que baña el té rmino de la propia capital. 

El Diccionario Geográfico de España escribe el n o m b r e de este río 
Guadalbullón a su paso por Villargordo (Jaén), pero luego dice que, en este 
término, algunas tierras de regadío se riegan con aguas del río Guardalgullón. 

Suena en documentos cristianos referentes a las conquistas de San Fer
nando , con la grafía Guadalbullón. 

Covarrubias acoge su significado como «río de bullón», sin más expli
caciones, pero Simonet lo amplía en el sentido de que bullón, voz roman
ce, equivale a «hervidero», «fuentecilla o manant ia l en que brotan las aguas 
bullendo m u c h o y haciendo ruido y ampollitas». 

Guadabuner 

Según E. Teres22 «río del reyno de Jaén», dice Covarrubias, sin precisar 
más su situación. 

Puede pensarse que se refiere al arroyo l lamado actualmente «Albuñel» 
o «Brunei», que corre entre Quesada y Cazorla; o bien al también arroyo 
llamado «Albuniel» o «Arbuniel», que nace en jurisdicción de Cambil , par
tido judicial de Huelma, en la misma provincia, y constituye uno de los 
primeros brazos que más abajo se cont inuarán en el río Guadalbul lón. 

Guadalcotón 

(Guadalcotón (Ciudad Real)) 

Según E. Teres23 l lamado vulgarmente Gualcotón, río o arroyo en el 
part ido judicial de Alcalá la Real (Jaén). 

Parece aceptable la etimología propuesta por Asín: Wadi-1-Qutn Asín 
Palacios, Contribución, s.v. (hispanoárabe W á d a l -Qu tún «río del algodón» 
o «del algodonal»), puesto que el Vocabulista registra la forma qu tun . 

Guadalén 

(Guadalén del Castillo (Vilches) 

Cfr. E. TERES, op. cit., págs. 325-6. 
Cfr. E. TERES, op. cit., págs. 326 
Cfr. E. TERES, op. cit., págs. 332. 
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Según E. Teres24 río que nace más arriba de Villamanrique (Ciudad 
Real), entra en la provincia de Jaén y al cabo se une al Guarrizas, junto con 
el cual muere en el Guadalimar. 

Citado con la misma grafía, Guadalén, en documento cristiano de 1265, 
por el que se ve que partía términos entre San Esteban y Chiclana (Jaén). 

Lo recoge Covarrubias en su Tesoro pero no da su interpretación; la 
propuesta por Asín Palacios, como hipotético reflejo de un árabe Wadi-1-
Ayn «Río de la Fuente», puede ser aceptable, pero, por no estar documen
tada, ha de ser provisional, aunque cabría apoyarla por el hecho de que el 
río Guadalén, según Madoz, «nace inmediato a las huertas de León y otros 
manantiales...»; puede ser circunstancia casual, pero quizás ese nombre, 
León, refleje un árabe al- Uyun «las Fuentes, o Manantiales», y de ahí pudo 
tomar nombre el río: es una conjetura. 

Guadalijar 

Arroyo afluente del Jandulilla, que aparece aludido más frecuentemen
te como Río de Guadalijar en jurisdicción de Huelma (Jaén), con un ma
nantial del mismo nombre, al pie de sierra de Mágina; quizás, aquí, el 
nombre haya de relacionarse con la voz «alijar» (del árabe «las piedras), ya 
que no lejos del río mencionado, en término de Bélmez de la Moraleda, 
hay un pago llamado «Los Alijares». Según E. Teres25 esa voz «alijar» de la 
que presuntamente tomaría nombre el río Guadalijar, puede tener su ante
cedente medieval en la grafía Lesar, nombre de uno de los «castillos desanpa-
rados» que encontró Fernando III el año 1224, cuando, después de recibir 
el vasallaje del Rey de Baeza, prosiguió su campaña para debilitar al enemi
go por tierras de Jaén. 

Guadalimar 

(Guadalimar (Villanueva de Arzobispo)) 

Río que nace en el partido judicial de Alcaraz (Albacete), entra en la 
provincia de Jaén y desagua en el Guadalquivir, cerca de Mengíbar. Alguna 
vez se ha escrito Gualimar. 

En documento histórico medieval referente a la campaña del año 1224, 
emprendida por San Fernando contra la zona de Jaén, se dice: «E estonces 

Cfr. E. TERES, op. cit., págs. 334-335. 
Cfr. E. TERES, op. cit., págs. 371-372. 
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el Rey de baeça quando lo sopo que el Rey don ferrando venia salióle a 
recibir fasta guadalhimar et finco por su vasallo con quanto auia»; en 
otro documento del mismo rey, año 1235, se escribe Guadalfimar. Argote 
de Molina, en Nobleza de Andalucía, lo escribe tres veces Guadalhemar 
(págs. 2, 261 b) y seis veces Guadalimar (págs. 13 b, 16 b, 23 b, 237 b, 
300 b), advirtiendo una vez que era llamado por los árabes Guadal Hamar 
(pág. 17). 

Covarrubias, en su Tesoro, lo explica así «Guadalimar o Guadaliemar. 
Este río descarga en Guadalquivir, y corre por Jaén. Propiamente dicho 
Gadalhamar, que en lengua arábiga vale río roxo, río vermejo, dicho anti
guamente Salsus, Antonio Nebrisense». Le sigue el P. Cañes, en su Diccio
nario, registrando su equivalencia en árabe: Wadi Ahmar. 

En las «Relaciones» redactadas por orden de Felipe II, se cita en mu
chos pasajes. 

E. Teres26 también recoge alusiones a este río en escritores árabes y 
acaba diciendo: «Su apelativo se explica por el color de sus aguas, rojizo 
y turbio, que ya Bakri puso de relieve y en el que insisten los geógrafos 
modernos: «es de aguas potables, pero que bajan enturbiadas por lo común 
del rojo limo que recoge en su curso»; «a partir de La Puerta, comienza a 
excavar el valle, en las margas y areniscas rojas..., y transporta tal cantidad 
de limos rojos, que sus aguas son rojas, hasta el punto de llevar el apodo de 
"río colorao"». 

Guadalmena o Guadarmena 

Río que nace en el término de Alcaraz (Albacete), entra en la provincia 
de Ciudad Real y luego en la de Jaén, provincia en la cual se incorpora al 
Guadalimar, por bajo de Génave27. 

Según E. Teres28 documentada en varias fuentes árabes con la grafía 
Wadí Armána, hispano-árabe Wád Arména «Río de Armena», nombre éste 
preexistente. 

En las «Relaciones» redactadas por orden de Felipe II, se escribe persis
tentemente Guadarmena, que es la grafía cierta, de acuerdo con los antece
dentes escritos en árabe. 

Cfr. E. TERES, op. cit., págs. 373-376. 
M A D O Z , S.V. «Guadalmena», «Alcaraz», etc. 

Cfr. E. TERES, op. cit., pág. 389. 
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Guadalquivir 

El gran río de Andalucía que nace en la Sierra de Cazorla, atraviesa las 
provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla y desemboca en el Océano por Sanlúcar 
de Barrameda. 

Según E. Teres29 es el que más aparece en textos árabes, con la grafía 
Wadi-1-Kabir (hispanoárabe W á d al-Kibir) «el Río Grande». 

Guadarrama 

(Guadarrama (Martos)). 

Arroyo que corre por el té rmino de Martos (Jaén), sobre el cual se alzan 
los Cortijos de Guadarrama, o de Guarrama3 0 . 

E. Teres31 cita una nutr ida documentac ión sobre la grafía árabe del 
nombre de este río. Afirma que significa literalmente «Río de la arena», 
frente a otras interpretaciones. 

Guadarrizas 

O Guarrizas, escrito también Guarrizás, río que se forma en el part ido 
judicial de la Carolina (Jaén), se une al Guadalén y con él desagua en el 
Guadalimar3 2 . 

Covarrubias escribe: «Guadariza, río del reyno de Jaén; corre por Sierra 
Morena y vale río del p lomo, rizaz o rizar». 

Según E. Teres33 «plomo», en árabe rasas, viene registrado con la grafía 
raçaç por P. de Alcalá, la cual no se refleja en el segundo componen te de 
Guadarrizas. 

Guadiana 

(Guadiana (Hinojares, Peal de Becerro (cortijillos), Ubeda) Guadiana 
Bajo/Alto (Begíjar)). 

Según E. Teres34 l lamado también Guadiana M e n o r y Guadianilla, se 
forma entre los montes de Pozo Alcón (Jaén), donde se reúnen los ríos 

29 Cfr. E. TERES, op. cit.,., págs. 399-402 
30 Hoja n.° 946 del Instituto Geográfico Catastral; M. R. MUÑOZ PoMER, Repertorio 

de nombres geográficos: Jaén, s.v. 
51 Cfr. E. TERES, op. cit., págs. 424. 
32 M A D O Z , Diccionario Geográfico, s.v. «Guarrizas» y «Jaén, porv.»; M. R. M U Ñ O Z 

POMER, Repertorio de nombres geográficos:Jaén, s.v. «Guarrizas». 
34 Cfr. E. TERES, op. cit., pág. 428. 
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Barbata o Guardal , Castril, Guadix, etc., que pierden sus nombres , para 
tomar el de Guadiana Menor, atraviesa el part ido de Cazorla y desemboca 
en Guadalquivir sobre el puente viejo de Jódar, al oeste de Peal de Bece
rro35. 

Está documentado en la Crónica de Pedro I ; y en la «Relación» corres
pondiente a Jódar, redactada por orden de Felipe II. También está docu
men tado en textos árabes. 

Covarrubias, en su Tesoro, afirma que el Guadiana es el «río de los gran
des y famosos de España», describe su curso, y recuerda el nombre antiguo 
«Ana», relacionado con la fabulosa leyenda del rey Sicano, para terminar 
recogiendo esta interpretación de Tamarid: « río de Diana, de la fertilidad o 
del llanto». 

Guadiel 

Río que nace en la comarca de La Carolina Qaén) y desemboca en el 
Guadalquivir, aguas abajo de Mengíbar. 

Según E. Teres36 es también la grafía con que, en documen to de 1346, 
y en las notas reunidas en el pr imer cuarto del siglo XVI por Fernando 
Colón, se designa al río que hoy l lamamos Odiel , que corre desde Aracena 
hasta la ría de Huelva. 

Los nombres de ambos ríos, en sus dos formas Guadiel y Odiel , son 
considerados por Asín Palacios como un diminut ivo romance del árabe 
wádí. 

Guarromán 

(Guarromán Guarromán) 

Según E. Teres37 en los textos árabes, tenemos un Wad i - r -Rumman 
registrado ya por Muqaddas i (siglo ix), quien lo sitúa en al-Andalus, sin 
mayor precisión38. 

El é t imo de Guadar román procede del hispanoárabe W á d a r -Rommán 
«río de los Granados». 

35 M A D O Z , Diccionario Geográfico, s.v. «Jaén, diócesis» y «Guadiana Menor»; Diccio
nario Geográfico de España, s.v. 

36 Cfr. E. TERES, op. cit., pág. 458 
37 Cfr. E. TERES, op. cit., págs. 428-429. 
38 Vid. J. VALLVÉ, «La cora de Jaén», en Al-Andalus, XXXIV (1969), págs. 71-72. 
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Laguna 

(La Laguna (Beas de Segura, Huelma, Castillo de Locubín, Baeza, Man
cha Real, Quesada, Torre del Campo, Segura de la Sierra); Laguna baja 
(Quesada); Laguna Grande (Baeza), Laguna Honda (Alcaudete); Laguna 
de los perales (Montizón); Laguna del Marcoil (Santiago-Pontones); Lagu
na de Rompesacos (Martos); Lagunas del Hoyo de la Piedra (Castillo de 
Locubín); Las Lagunillas (Jaén (vereda), Santiago-Pontones)). 

Del lat. Lacuna «hoyo, agujero» (DECH, s. v. lago). Coraminas cita las 
variantes lago na y llago na (Sanabria y Miranda del Duero), que correspon
de al gall, lagoa «laguna, pantano, sitio húmedo»; en todos los casos se 
verifica un cambio de sufijo -una -ona, originado por la confusión con el 
aumentativo -on(a), pues se pensaba que era tal con respecto al simple lago. 
Laguna es voz antigua en castellano, pues se documenta en textos de 1074; 
en esta zona tiene el valor de «charca, pequeño estanque de agua». 

Noria 

(La Noria (Bedmar y Garcíez, Arjona, Andújar (cortijo), Torredonji-
meno (arroyo), Castillo de Locubín (cortijo), Villacarriilo); Las Norias 
(Ubeda (casa)); Noria de la minilla (Villacarriilo); Noria de Manuel Reche 
(Baños de la Encina); Noria Román (Villacarriilo). 

Alteración del antiguo (a)nora por influjo de acenia y acequia; (a)nora . 
viene del ár. na'ura id., derivado de na'ar «gruñir». La variante noria (de 
anoria), predominante desde los clásicos, está hoy generalizada, y es del 
mismo origen que el port, ñora y el cat. ant. ñora (DECH, s.v.)39. 

Pila 

(Las Pilas (Los Cárcheles (fuente); Pila del Barón (Pegalajar); Pila 
Gertrudis (Jaén); Las Pilas (Cazoría, Castellar de Santiesteban, Fuente del 
Rey, Campillo de Arenas, Alcaudete, Mengíbar, Martos, Torre del Campo). 

Pilar ( vid. s.v.) 

Pileta 

(Pileta ( Mancha Real (cortijo); La Pileta (Baños de la Encina, Hornos, 
Pegalajar); Piletas (Huelma). 

39 ASÍN PALACIOS (Contribución, s. w.), cita topónimos con las vars. Anoria, Naura, 
Nora, Norela, Noria y Ñora. 
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El DECH (s. v. pila) registra el diminutivo pileta «pila pequeña para 
recoger agua», «fuente de la cocina» con notas de regionalismo, pues se dice 
así en Andalucía, Canarias y América. 

Pilica 

(Las Piucas, Jaén (casería); La Pilica (Torre del Campo (casa). 

Diminutivo -ica sobre pila (vid. s.v.). 

Pililla 

(Pilillas (Baeza (llano)); La Pililla (Cambil, Fuensanta de Martos, Bed-
mar, Garcíez, Ibros, Higuera de Calatrava); Las Pilillas (Alcalá la Real, Cas
tillo de Locubín (cortijo), Iznatoraf, Sabiote, La Iruela (cuesta), Lopera, 
Martos, Jimena, Villanueva del Arzobispo). 

Diminutivo -illa sobre pila (vid. s.v.). 

Pilón 

(Los Pilones (Beas de Segura), Pilón de la Granadina (Peal de Becerro); 
Pilón de los carrizos (Larva)). 

Derivado de pila por sufij ación aumentativa (-ón) y morfema de plural 
(-es). Coraminas (DECH, s.v. pila) ofrece varias acepciones de pilón: «re
ceptáculo de piedra», «especie de mortero»(que encuentra en Aut) y «pila 
de piedra para extraer aceite machacando nueces» (en asturiano). En estas 
localidades, pilón es simplemente una «pila grande para recoger agua», aun
que en ciertos casos especialice su significado en «abrevadero para el gana
do». 

Pilar 

(Pilar (Montizón (cortijo)); Pilar de la Dehesa (Cazalilla (camino, co
lada (leona), Jaén (cortijo)), Pilar de la Yedra (Villanueva del Arzobispo), 
Pilar de los Patos (Torre del Campo); Pilar del Zapatero (Villanueva del 
Arzobispo); Pilar Leco (Beas de Segura); Pilar Nuevo (Chiclana de Segura, 
Lopera, Iznatoraf); El Pilar (Chiclana de Segura). 

Sufijación -ar sobre pila (lat. PILA «mortero», «tina de batán», derivado 
de PINSERE «majar», DCECH, s. v. 1). En la toponimia pilar es sinónimo de 
abrevadero, si bien éste se utiliza más para hablar de «pilar rústico o del 
campo» y pilar para una «pila grande situada en el núcleo urbano». 

Coraminas da pilar «pila grande para beber los animales». 
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Pilarejo 

(Pilarejo (Siles (abrevadero)); El Pilarejo (Chiclana de Segura, Beas de 
Segura, Alcaudete, Canena, Castellar de Santiesteban (fuente); Pilarejos 
(Genave, Iznatoraf). 

Diminutivo -ejo sobre pilar (vid. s.v.). 

Pilanca 

(La Pilarica (Santiago-Pontones; Pilancas (Mancha Real)). 

Diminutivo -ica sobre pilar (vid. s.v). 

Poza 

(Las Pozas (Santiago-Pontones (cortijo), Villacarrillo (arroyo); Poza 
Verdejo (Higuera de Arjona)). 

De pozo (vid.s.v.) por diferenciación de género. El DECH (s.v. pozo) 
muestra el sentido de esta voz en ast.: «hoyo abierto para plantar un árbol». 
En el español común, sin embargo, poza es «charca o concavidad en que 
hay agua detenida» (DRAE, s.v., 1.a ac) , aunque también signifique «balsa 
o alberca para empozar y macerar el cáñamo». 

Alcalá Venceslada añade diferente significado para poza en la región 
meridional: «canto de pan con aceite, miel o asientos de lomo» (provincia 
de Jaén). 

Pozo 

Del lat. PUTEUS «hoyo». El DRAE, s.v. 1.a ac, tiene el significado de 
«hoyo que se hace en la tierra, ahondándolo, hasta encontrar vena de agua, 
y que suele vestirse de piedra o ladrillo para su mayor subsistencia». 

Pozuelo 

(Pozuelo, (Jaén (casilla), Villatorres (loma), Bailen (cañada); Los pozue
los (Cabra de Santo Cristo (cañada); Las Pozuelas (Alcalá la Real (cortijo); 
Pozuela del Cuadro (Santiesteban del Puerto). 

Derivado por sufijación diminutiva -uelo ( lat OLUM) de pozo (vid.s.v). 
En estos topónimos tiene el sentido de «pequeña charca». El DRAE lo 
recoge como derivado masculino de pozo, aunque no especifica la acep
ción que corresponde al nombre de lugar referido. Alcalá V. consigna po
zuelo «cavidad en molinos y fábricas donde se deposita el caldo de la acei
tuna prensada y donde desnuda el aceite del alpechín». 
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Regajo 

(El Regajo (Ubeda (camino); Los Regajos (Segura de la Sierra (corti
jos); Regajo Acebuche (Santiago-Pontones); Regajo Castillo (Santiago-Pon
tones); Regajo de los Cuchareros (Andújar); Regajo de los Arroyones 
(Villadompardo, Torre del Campo), Regajo del Cercado (Chiclana de Se
gura); Regajo del Cura (Bailen); Regajo Grande (Bailen); Regajo Montero 
(Bailen)). 

Derivado de riego por sufijación aumentativo-despectiva -ajo. El DECH 
(s.v. regar, del lat, Rigare «regar, mojar») lo incluye, entre los derivados de 
riego «arroyo, surco, torrente» que, aunque de etimología distinta (es sus
tantivo dialectal de origen prerromano, originado en la base REÇU —tal vez 
iberovasca—, con mezcla del célt. RICA «surco»), puede haber sufrido el in
flujo semántico de regar en su evolución; de tal mixtura saldrían formacio
nes híbridas como regajo. 

Río 

(El Río (Quesada)). 

Del lat. RIVUS «arroyo», «canal» (DCECH, s.v.). 

Rivera 

(Rivera (Santisteban del Puerto (cortijo); La Rivera (Alcalá la Real). 

Del lat. RTvus «riachuelo», con sufijación originalmente adjetiva -era. 
El DRAE (s.v.) recoge los significados «arroyo, pequeño caudal de agua 
continua que corre por la tierra» y «cauce por donde corre» (1. a y 2.a acs.), 
sin nota de dialectalismo alguna. 

Sumidero 

(El Sumidero (Ibros)). 

Derivado de sumir, del lat. Sumere «tomar», luego «tragar», y más tar
de «hundir bajo la tierra o bajo el agua», o de su derivado Absumere, pro
piamente «tragar devorar», «aniquilar» (DECH, s.v.). El DRAE (s.v.) define 
sumidero por «conducto o canal por donde se sumen las aguas». 

Venero 

(Venero (Aldeaquemada); El Venero (Iznatoraf); Veneroso (Alcalá la 
Real (solana)). 
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De vena (lat. Vena id.) con sufijo -ero; el DECH (s.v. vena) menciona 
la voz venero «criadero de metales o de agua». En los topónimos recogidos, 
venero es «manantial de agua», fuente natural por donde surte el agua que 
circula por las entrañas de la tierra40. 

Cfr. s.v. Fuente. 
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LA MUJER COMO PROTAGONISTA DE 

TRANSACCIONES ECONÓMICAS 

M. a DESAMPARADOS MARTÍNEZ SAN PEDRO 
Universidad de Almería 

En la plena Edad Media, el esquema tripartito, que dominaba la socie
dad cristiana no asignaba ningún puesto específico a las mujeres. Había 
una jerarquización, en la que se competía por conquistar el puesto más 
elevado, pero sin contemplar la condición femenina. 

El hombre medieval, dice Jacques le Goff, consideraba a la mujer como 
una categoría y sólo tardíamente hizo intervenir distinciones sociales y ac
tividades profesionales para conferir matices a los modelos de comporta
miento1. Así se nos irá presentando la mujer, ya fuera esposa, viuda o don
cella, primero en un grupo familiar y en relación con un hombre o grupo 
de hombres; después ligadas a la vida religiosa o política y más tarde como 
agentes de actividades económicas y profesionales. Lo difícil es encontrar
las protagonizando transacciones económicas. 

Efectivamente, los recientes trabajos, cada vez más abundantes sobre la 
mujer en la etapa medieval la relacionan siempre con varios aspectos de la 
vida muy concretos: 

— La mujer en la política: reinas y damas nobles. 

LE GOFF y otros, El hombre medieval. Madrid, 1987, pág. 297. 
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— La mujer, ama de casa. 

— La mujer rezando: monjas y beguinas. 

— La mujer en el trabajo: campesinas y artesanas. 

— La mujer participando en el arte de curar: enfermeras y curanderas. 

— La mujer marginada: alcahuetas, prostitutas y delincuentes. 

Pero todas con un denominador común: su dependencia hacia el ele
mento masculino, aunque resulte exagerada la expresión de Heer: «las 
mujeres en la vida medieval tenían que hacer frente a las filas cerradas de 
una sociedad masculina gobernada por una teología totalmente masculina 
y por una moral hecha por hombres para hombres»2. 

El profesor Nieto Soria en un estudio sobre Los Fueros de Castiella reco
ge la clasificación que allí se hace sobre las actividades de la mujer señalan
do cinco bloques temáticos que afectan a la condición socio-jurídica de la 
mujer. Estos bloques son: 

— La mujer en el matrimonio. 

— La mujer en sus relaciones con el niño y la familia. 

— La mujer y las actividades económicas. 

— La mujer como objeto de agresión física. 

— Situaciones marginales de la mujer3. 

Aquí, aún cuando la mujer casada estaba limitada por la autoridad que 
sobre ella le correspondía al marido, se contempla la posibilidad de que 
lleve a cabo alguna actividad económica con su consentimiento, como prés
tamos, arrendamientos de casas o tierras y herencias o testamentos. 

Por su parte, Cristina Segura estudia los Ordenamientos y Ordenanzas 
en algunas zonas de Andalucía en la Baja Edad Media, concretamente de 
ciertos lugares de los reinos de Córdoba y Sevilla, en lo que se refiere a la 
vida cotidiana de la mujer y plantea sus actividades y las restricciones a las 
mismas. 

En principio destaca que en las disposiciones no existe discriminación 
entre el hombre y la mujer en cuanto se refiere a temas económicos, lo que 

2 HEER, F., The Medieval World. Londres, 1962, pág. 265. 
3 NIETO SORIA, J. M., La mujer en el Libro de los Fueros de Castiella (Aproximaciones a 

la condición sociojurídica de la mujer en Castilla en los siglos XI alxin). Seminario de estudios 
de la mujer. Madrid, 1984, págs. 75-86. 
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confiere a la mujer cierta libertad de actuación que puede ampliarse a otros 
ámbitos dentro de los concejos, por lo que la participación de las mujeres 
en asuntos económicos posibilita una libertad de acción en los negocios 
que le proyecta hacia campos mercantiles4. 

Ahora bien, en la mayoría de los casos, cuando la mujer se ve inmersa 
en el mundo de los negocios es cuando, una vez viuda, asistida por los 
mismos colaboradores del difunto, se atreve a continuar sola la tarea, con la 
finalidad de conservar el negocio en marcha hasta la mayoría de edad de los 
hijos. 

Vemos, pues, a la mujer medieval protagonizando una serie de activi
dades y acomodándose e influyendo en una época de predominio masculi
no. Pero es difícil encontrarla realizando convenios económicos. Por eso 
son interesantes unos documentos localizados en Ubeda y Alcalá la Real en 
los que a finales de la Edad Media la mujer ejecuta compraventas sin dema
siadas cortapisas. 

En un primer documento, fechado en Ubeda5 el 24 de mayo de 1316, 
doña Blanca la lencera, vecina de esta localidad en la collación de Santo 
Tomás, vende unas casas a Cristóbal Pérez de Aranda y a Alfonso Martínez, 
clérigos de la Iglesia de Santa María, para el cabildo. 

El documento no especifica la condición de la vendedora, que posible
mente sería viuda, pues es extraño que no aparezca el consentimiento ma
rital. Sin embargo sí consta su profesión, la de lencera, hecho que le confie
re una mayor independencia económica. 

Como es habitual en las escrituras de compra-venta se expresan los 
linderos de la propiedad: por un lado casas de Juan Blázquez, por otro casas 
de Pero Díaz, clérigo de la Iglesia de Santa María, por un tercero casas de 
Joan Martín, «avarquero»6 y por último la Cal del Rey. 

Doña Blanca declara que la casa está en buenas condiciones, es segura 
y firme y la entrega con todas sus pertenencias. 

Fueron tasadores Pero Pérez, escribano, Ferrant Roiz, clérigo y Cristó
bal Sánchez, zapatero, todos vecinos de Ubeda. Por su parte salió como 

4 SEGURA GRAÍÑO, C , Las mujeres andaluzas, en la Baja Edad Media. (Ordenamientos 
y ordenanzas municipales). Seminario de estudios de la mujer. Madrid, 1984, págs. 143.152. 

3 RODRÍGUEZ MOLINA, J., Colección Documental del Archivo Municipal de Ubeda (Si
glo xiv). Granada, 1994, págs. 58-60. 

6 Persona que hace o vende abarcas. 
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fiador de doña Blanca, Gonzalo Martínez, clérigo de la iglesia de San Mi-
llán, asegurando el saneamiento de las casas en venta. 

El precio se estableció en trescientos diez maravedís de la moneda usual 
(cada maravedí son diez dineros) y la escritura se firmó en la puerta de la 
iglesia de Santo Tomás el 24 de mayo de 13167. 

Actuaron como testigos Martín Pérez de Porayón y don Llórente, hijo 
del vaquerizo, Ferrán Pérez, zapatero, hijo de Joan Antonio y Melchor 
Sánchez, casero de doña Xinina, Joan Sánchez, hijo de don Aparicio, Gon
zalo Martínez, criado del arcipreste y Pero Sánchez de Consuegra, vecinos 
todos de la collación de Santo Tomás. 

Como escribano público de Ubeda firmó Domingo Miguel. 

Pocos años después, el 25 de mayo de 1320 aparece otro documento 
que coincide en casi su totalidad con el anterior. De nuevo doña Blanca la 
lencera vende unas casas en Ubeda al cabildo de la Colegiata, que curiosa
mente son las mismas, pues las propiedades vecinas se repiten. 

Desconocemos si se trata de un traslado o simplemente de una confir
mación de la compra-venta, aunque en esta ocasión se realiza sin testigos. 

Otro ejemplo de compra-venta efectuado por mujeres lo encontramos 
en Alcalá la Real. 

El 6 de febrero de 1414 Juana Gutiérrez, mujer de Pedro Fernández de 
Valdespino vende al Concejo de Alcalá un pedazo de tierra calma por 270 
maravedís de la moneda usual8. 

En este caso la dependencia del marido es manifiesta. Se presenta ante 
los escribanos públicos de la villa de Alcalá la Real, Juan López y Gonzalo 
Monte, Juana Gutiérrez, vecina de la dicha villa, con el consentimiento y 
licencia de su marido Pedro Fernández para efectuar escritura de compra
venta de un pedazo de tierra calma de pan llevar, en el que puede haber 
cuatro fanegas y media de trigo de sembradura poco más o menos, que 
queda en el término de Alcalá, junto a la Fuente nueva en el camino de 
Alcaudete. Tiene por linderos, de una parte tierras de los herederos de Pe
dro Fernández de Fuente Onchuna y de otras los caminos que van de 

7 La fecha viene expresada en la fórmula de «era» y no de «Año del Señor», es decir, 
«era de mili e trescientos e cincuenta e quatro annos». 

8 JUAN LOVERA, C , Colección diplomática medieval de Alcalá la Real. Alcalá la Real 
(Jaén), 1988, I, págs. 90-92. 
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Alcaudete así como los del Atajo, el de Alcantarilla y el del Arrollo de Gua-
dalcotón. 

Actúan como testigos Rodrigo Alfonso, corredor, Diego García de Ri-
billa y Pedro Fernández, vecinos todos de la villa. 

A diferencia del caso de Ubeda esta mujer necesita del consentimiento 
marital ya que realiza la transacción «...con licencia e mandamiento e 
plazenterio del dicho Pedro Fernández mi marido». Y cuando renuncia a 
todo derecho, propio y de sus herederos sobre las tierras vendidas, renuncia 
también a «las leyes de los Emperadores Justiniano e Valeriano que son en 
ayuda e guarda de las mujeres...», y continúa «...que menos quiero d'ellas, 
ni de ninguna diellas, ayudar ny aprovechar». 

Es bien sabido que el emperador bizantino, uno de los grandes legisla
dores en materia de dotes matrimoniales, fue claro defensor de las mujeres 
otorgándoles el derecho de mantener la propiedad de sus bienes, y negan
do al marido a su libre disposición, obligaba a repartir a partes iguales entre 
los cónyuges los bienes obtenidos en el matrimonio y a que la dote guarda
ra una equivalencia con la del marido. 

De cualquier forma, con licencia o sin licencia marital, es importante 
constatar la independencia económica que en algunas, aunque escasas si
tuaciones, tiene la mujer, permitiéndosele ejercer el derecho a disponer de 
sus bienes. 

Vemos, pues, que a finales de la Edad Media empieza a abrirse una 
brecha en las limitaciones de la participación femenina en la actividad eco
nómico-mercantil, ya que comienzan a gozar de derechos frente al cúmulo 
de obligaciones de épocas anteriores. Y frente a esa «historia del someti
miento», propia de la mujer medieval9, comienzan a alzarse voces que la 
introducirán en un cierto camino de la liberación. 

9 FUENTE, M. a J., y FUENTE, P., Las mujeres en la Antigüedad y la Edad Media. Madrid, 
1995, p. 89. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 

1316, mayo, 24. Ubeda. 

Doña Blanca la lencera vende al cabildo de Santa María de Ubeda unas casas en 
dicha villa, en la collación de Santo Tomás, por 310 mrs.10 

A.M. Ubeda, Leg. 2, núm.° 15. 

Sepan quantos esta carta vieren commo yo doña Blanca la lenzera, vecina en 
Ubeda a la collación de Santo Thomás, conozco y otorgo que vendo unas casas 
que yo avía, que son en Ubeda, en la dicha collación, a vos Christóval Pérez d'Aranda 
y a vos Alfón Martínez, clérigos en la eglesia de Santa María del dicho lugar, para 
el cavillo de los clérigos de la dicha eglesia, las quales casas dichas, por ser más 
conosçidas, han por linderos, de la una parte, casas de Juan Blázquez y, de la otra 
parte, casas de Pero Díaz, clérigo de la dicha eglesia de Santa María, y de la otra 
parte, casas de Joan Martín, avarquero y, de la otra parte, la Cal del Rey. E por 
estas arflotaciones (sic) dichas se desterminan estas casas dichas que vos yo vendo 
para el dicho cavildo, vendida buena, sana, firme, sincera, dicho y sin condición 
ninguna, con entradas y con salidas y con todas sus pertenencias, así como las han 
y las deven de fecho y de derecho, e así como vos las apeé y vos apoderé y vos metí 
en ellas, y vos sacastes y desapoderastes a mí délias, con Pero Pérez, escrivano e con 
Ferrant Roiz, clérigo, y con Christóval Sánchez, zapatero, vecinos en Ubeda, que 
fueron apreciadores y alcalles, fecho de amas las partes que nos acataron. 

E es el precio porque las yo vendo, estas casas dichas, trecientos y diez maravedís 
desta moneda que agora corre, que facen diez dineros el maravedí, los quales 
maravedís yo la dicha vendedora otorgo que recebí luego de vos los dichos com
pradores, que me diestes luego en nombre del dicho cavildo, vien y cumplidamente 
pasaron todos del vuestro poder al mío a toda mi voluntad, de guisa y de manera 
que non fimos (sic) ni remanesció (sic) dinero ninguno por pagar nin a mí la dicha 
vendedora nin a mis herederos nin a otrie por mi derecho, nin demanda ninguna 
de demandar en estas casas dichas, nin en parte délias en ningún tiempo jamás. E 
yo donna Blanca, la dicha vendedora, damos por fiador conmigo de saneamiento 
destas dichas a Gonzalo Martínez, clérigo, prior de la eglesia de Sant Millán. 

10 Este documento está publicado en la Colección Documental del Archivo Municipal 
de Ubeda (Siglo xiv),j±ue coordina José Rodríguez Molina. Granada, 1994, págs. 58-60. 
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Y yo el dicho Gonzalo Martínez otorgo que so fiador con vos la dicha doña 
Blanca. 

Y nos amas a dos de mancomún y cada uno de nos por todo, otorgamos que 
somos fiadores de saneamiento destas casas dichas, de sanar y de redrar de quienquier 
que vos las demande o bos las contralle todas o délias, poco o mucho, en qual 
parte quier. Y de tal guisa redremos y vos las fagamos todas sanas que a como quier 
que nos pongamos salgamos actores y manos como vos los dichos compradores en 
nombre del dicho cavildo, e si quier por vos las oviere de haver finquedes con la 
compra sobredicha en todo tiempo e pasar sin pérdida y sin menoscavo ninguno. 
Y para que compla obligamos a nos y todos nuestros vienes muebles y raices, 
havidos e por haver, por oquier que los ayamos. 

E porque esto sea firme, yo la dicha vendedora robramos las dichas casas a uos 
los dichos Christóval Pérez y Alfón Martínez, clérigos, en nombre del dicho cavildo, 
a la puerta de la eglesia de Santo Thomas, a las misas, teniendo fuero de Ubeda 
manda, domingo veynte e quatro días de mayo, era de mili e trezientos e çinquenta 
e quatro annos. 

E otrosí, otorgaron los dichos Chrisptóval Pérez y Alfón Martínez, clérigos, 
en nombre del dicho cavildo, questas casas dichas que las compraron de los mil 
maravedís, que los molinos que vendieron e las casas de Martín Díaz e la casa de 
Venache, que fueron de don Gonzaluo y de sus hixos que los dieron al dicho 
cavildo porque faga cierto anniversario cada año por ellos y por sus difuntos. 

Testigos desta robra: Martín Pérez de Porayon y don Llórente, fixo del vaque
rizo, y Ferrant Pérez, zapatero, fixo de Joan Antonio, y Melchor Sánchez, casero 
de doñaXinina, y Joan Sánchez, fixo de don Aparicio, y Gonzalo Martínez, criado 
del arcipreste, y Pero Sánchez de Cosuegra, vecinos desta dicha collación, y Do
mingo Miguel y Alfón Martínez, escrivanos. 

Yo, Domingo Miguel, escrivano público del número de Ubeda, fiz escrivir 
esta carta deste robramiento por otorgamiento de la dicha vendedora e fiador, e so 
testigo e fiz aquí mío signo en testimonio. 

1414, febrero, 6. Alcalá la Real. 

Escritura de compra-venta de 4 fanegas de tierra calma, en el camino de Al-
caudete. Precio 270 mrs. de la moneda usual. Vende Juana Gutierrez, mujer de P° 
Fdz. de Valdespino. Compra el Concejo de Alcalá la Real. 

«Fecha la carta en la villa de Alcalá la Realseys días de febrero anno del nasçimiento 
del nuestro saluador Ihesu Christo de mili e q[ua]tro ciento s e q[ua]torze annos» *. 

(*) Este documento está publicado en la Colección diplomática medieval de Alcalá la 
Real, realizada por Carmen Juan Lovera. Alcalá la Real (Jaén), 1988, págs. 90-92. 
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«Sepan q[ua]ntos esta c[art]a vieren como yo, Juana G[utie]rr[e]z, mugfer] 
que so de P[edr]o Fer[nande]z de Valdespino, vezina que so d'esta villa de Alcalá la 
Real, con licencia e mandami[en]to e pía-/ zenterio del dicho P[edro] Fer[nande]z 
mi marido, que es p[re]sente, otorgo e conosco que vendo a vos, el concejo de esta 
dicha villa de Alcalá la Real, e p[ar]a el dicho concejo: 

Un / pedaço de ti[er]ra calma, p[ar]a pan leuar, que yo he en el t[er]mino 
d'esta villa, çerca e pegado a la fuente nueua, q[ue] es el camino que va d'esta villa 
a Alcaudete.= 

/ Que ha por linderos: 

De la una p[ar]te t[ie]rra calma de herederos de P[edr]o Fer[nande]z de Fuen
te Onchuna, de las ot [ra] s p [ar] tes los caminos que d'esta villa van a Alcaudete, asi 
el del atajo como / del alcantarilla, e del arroyo de Guadalcoton. E por estos linde
ros, que dichos son, es conocido el dicho pedaço de ti[er]ra, en el que puede auer 
q[ua]tro fanegas / e media de trigo [de sembradura], poco mas o menos. 

El q[ua]l dicho pedaço de t[ie]rra vos vendo vendida buena e ssana e firme e 
valedera. Con sus ent[ra]das e sus salidas, / e d[er]echos e p [er] tenencias, q[ua]ntas 
ha e auer deue, asi de fecho como de de[rec]ho. 

Esto por doscientos e setenta m[a]r[avedi]s d'esta mon[eda] usual que vos, el 
dicho concejo, / por el dicho pedaço de t[ie]rra me distes, e yo de vos resçebi ante 
los escriuanos públicos firmantes d'esta c[ar]ta. 

De que me otorgo de vos, el dicho concejo, por bien / pagada e por bien 
entregada a toda mi voluntad e s[er]uiçio. QJue] non pueda dezir yo, ni ot[ro] 
popro mi, en algún t[iem]po por alguna rrazon que sea que non rrezi-/ bi de vos, 
el dicho concejo, los dichos dozientos e setenta mrs., ni que vos vendi el dicho 
pedaço de t[ie]rra por menos de la mytad del dicho p[re]ció. 

Por q[ua]nto di-/ go que este es su justo d[er]echo p[re]çio, por q[ua]ntos 
non falle q[ui]en al tanto ni mas me diese por el dicho pedazo de t[ie]rra, commo 
vos el dicho concejo con poder / me distes, e yo de vos resçibi. 

E si mas vale el dicho pedaço de t[ie]rra de los dichos doscientos e setenta 
mrs., lo que digo que non, yo de mi propia voluntad / vos fago donación de la tal 
masia. Donación buena e pura e firma e valedera, dada de luego mano e fecha 
entre biuos. 

De oy,/ dia que esta c[art]a es fecha en adelante, me desapodero de la tenencia 
e posesión e p[ro]piedad e sennorio que yo auia en el dicho pedaço de t[ie]rra, que 
vos / yo vendo e apodero en todo el, a vos el dicho concejo, p[ar]a q[ue] los ayades 
todo libre e q[ui]to e desenbargado e sin entredicho alguno e sin condición alguna 
/ p[ar]a sienp[re] jamas, e p[ar]a que fagades de ello e en ello asi como de cosa 
v[uest]rap[ro]pia, conp[ra]daporv[uest]ros dineros, e con vos poder libre e llene
ro, p[ar]a q[ue] tomedes / tenencia e posesión e sennorio que yo auia en la dicha 
t[ie]rra sin mi licencia e mandado de alcalde e de juez. 
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E yo vos so oto-/ ra e fiadora de sanamiento de q[ui]en q[ui]er q[ue] vos la 
venga demandando, o contrallendo todo o p[ar]te d'ello, en tal man [er] a que 
q[ue]des con todo ello en / paz y en salvo, sin contrallo alguno para en todo 
t[iem]po. 

Esto otorgo de fazer e cunplir, del dia que fuere fecho saber, y fasta en cinco 
dias p[ri]meros siguientes, / en tal man[er]a q[ue] q[ue]dedes en todo ello en paz 
y en salvo vos, e q[ui]en vos q[ui]sieredes, para que lo podades vender e enpennar 
e trocar e canbiar. 

E para lo / asi tener e guardar e cunplir obligo a mi, e a todos mis bienes, 
ávidos e por aver, e rrenuncio, e parto de mi, todas quantas leyes ay, asi de fuero 
como / de derecho canónico o civil. 

E rrenuncio a la ley del derecho en q[ue] diz que los testigos firmantes de la 
carta deven fazer la paga en dinero o en otra cosa / q[ue] lo vala. 

E a la otra ley q[ue] diz q[ue] el q[ue] faze la paga q[ue] la deue prouar fasta en 
dos años si le fuera negada. E a la ley de la p [er] muta / non vista ni concorda. = 

E ot[ro] si rrenuncio a la ley del d[er]echo en q[ue] dize q[ue] rrenunçiaçion 
general non vala. 

E paso e defensio q[ue] contra esto ponga / o allengue q[uerer] enmendar. E 
a la quexa puesta por mi en juizio o fuera d'el. 

E rrenuncio las leyes de los enperadores Justiniano e Valeriano, / q[ue] son en 
ayuda e g[ua]rda de las mugeres, en q[ue] se contiene que ning[un]a muger non se 
puede obligar, ni entrar en rrenunçia, a menos de / «enunciar las dichas leyes, e yo 
asi lo rrenuncio, q[ue] menosq[ui]ero d'ellas, ni de ninguna d'ellas, ayudar ny 
ap [ro] uechar. 

E yo el dicho P[edr]o Fer[nand]ez, / q[ue] fui p[re]sente a todo lo 
sob[re]d[icho], otorgo e conozco que do la d[ic]ha licencia a la d[ic]ha mi muger, 
p[ar]a vender la d[ic]ha t[ie]rra. E por q[ue] es verdat / yo, la d[ic]ha Juana 
G[utie]rrez, e el dicho P[edr]o Fer[nande]z, otorgamos esta c[art]a, e lo en ella 
contenido, ante Gonçalo Monte e Juan Lopez esc[ri]uanos públicos d'esta / d[ic]ha 
villa, q[ue] por n[uest]ro rruego e otorgamiento la fizieron escriuir e ffirmaron e 
signaron. 

Fecha la c[art]a en la villa de Alcalá la Real, / seys dias de febrero anno del 
nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mil e q[ua] trocientes e q[ua]torze 
annos. 

Va escrito entre rrenglones: o diz de / senbradura, non le empesca. 

Testigos: Rod[ri]go Alfon[so], corredor, e Diego G[arci]a de Ribilla, e P[edr]o 
Fer[nand]ez, vezinos d'esta villa. 

Yo Juan Lopez, escriuano publico de la villa de Alcalá la Real, fui p [re] sente al 
dicho ot[or]gamiento so testigo. 
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E yo Gonçalo Monte escr[iuano] publico del concejo de la villa de / Alcalá la 
Real fui p [re] sente al dicho otorgamiento / e so ende testigo e fue fecho su signo 
{signo) 

G[onzal]o Monte» 

[rubricado] 
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E N LA BAJA E D A D M E D I A 

MARÍA TERESA MURCIA C A N O 

Centro de Estudios Históricos «Carmen Juan Lovera» 

Ante la necesidad de conocer nuestro territorio, afrontamos en este 
trabajo el estudio del término municipal de la ciudad en la Baja Edad Me
dia. Para ello partimos del actual territorio y retrocedemos en su recons
trucción tanto como la documentación nos permita. 

Para tal fin, contamos con tres pilares básicos, la obra de Pascual Madoz, 
el Catastro del Marqués de la Ensenada, y, el Libro de la Montería del rey 
Don Alfonso XI, ello, junto con otros trabajos y documentos nos permiti
rán conocer la configuración de un territorio fronterizo. 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

Comprendido el término en la Alta Andalucía en el extremo surocci
dental de la provincia de Jaén y en conexión con las provincias de Granada 
y Córdoba. 

Enclavado en las Sierras Subbéticas Orientales, menores en altura que 
las situadas en el extremo oeste, el actual término municipal queda delimi
tado al este por el pasillo natural de los ríos San Juan y Velillos, pasillo que 
pone en contacto la Vega granadina, con la Campiña del Alto Guadalqui
vir. Al norte la Sierra de San Pedro (Cerro del Buitrón, 1.096 m.) Cerro de 
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la Camuña (Cerro del Agua, 1.191 m.) y las estribaciones más occidentales 
de la Sierra de Alta Coloma. Al sur alcanza la Sierra de Aqueda, Sierra 
Pelada y la Loma de las Carboneras, y por el oeste el Subbético destacando 
la Sierra de los Judíos. 

El término en su conjunto presenta una tipografía de sierra con ondu
laciones que no llegan nunca a superar los 1.500 m. de altura sobre el nivel 
del mar, entre los que destacan los cerros de la Guzmana, las Canteras, y las 
Albarizas. 

La red hidrográfica se organiza en dos cuencas bien definidas. La occi
dental constituida por una serie de arroyos ( arroyo del Dornillo, arroyo de 
la Hondonera, arroyo de las Albarizas1) que descienden en dirección norte-
suroeste hasta desembocar en los ríos Saladillo o Almendinilla. La oriental 
se encuentra centralizada por el río Frailes, que con una dirección norte-
sur pone en contacto el Alto Guadalquivir, con el surco intrabético grana
dino. 

En cuanto a la composición del suelo2 se puede decir que el suelo climaz 
es pardo calizo, formado por un proceso de desintegración mecánica y de 
disolución química de las rocas en las variedades forestal y pardo sobre 
depósitos alóctonos. 

Los límites del término son: al norte Castillo de Locubín y Alcaudete. 
Al sur Montefrío e Illora. Al oeste Almedinilla y Priego de Córdoba y al 
este Frailes Montillana, Moclín y Valdepeñas de Jaén. La población está 
repartida en veinte y dos núcleos, Alcalá la Real, catorce aldeas mayores y 
siete menores. La superficie total del municipio es de 262'96 Km.2. El 
término en su conjunto tiene forma de «paloma en vuelo» y se encuentra 
comprendido entre los paralelos siguientes: 37° 22'43" y 37° 32'23" 

EL TÉRMINO SEGÚN LAS OBRAS DE PASCUAL M A D O Z Y EL MARQUÉS 

DE LA ENSENADA 

Madoz3, cuando redacta su diccionario le asigna al término una super
ficie de 79.617 fanegas y 3 celemines; que de acuerdo con la extensión de 
las fanegas de esta comarca, de 3.566 m.2, resulta 283,91 Km.2, superficie 

1 Mapa Topográfico Nacional de España. E. 1:25.000. Alcalá la Real 990 - II. Insti
tuto Geográfico Nacional. 

2 H O R N O S MATA, E; LAGUNA NAVIDAD, M.A. y MONTILLA, S.: «El término de Alca

lá la Real. Jaén». Anuario Arqueológico. 
3 MADOZ, P.: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España. Madrid, 1845. 
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que coincide con bastante aproximación con la actual, anteriormente refe
rida de 262,96 Km.2. 

Considera que una tercera parte del término la ocupan las poblaciones, 
cauces de ríos, terrenos sin cultivar, etc. por lo que restan 53.278 fanegas y 
2 celemines de tierra de labor y arbolado, repartidas de la siguiente forma. 
Hace distinción entre tipos de cultivos, así como categorías de terrenos, 
resultando 40.188 fanegas de secano, 530 de riego, 1.700 de viña, 1.830 
de olivar y 9.030 de monte. 

A mediados del siglo XVIII, y según el catastro del Marqués de la Ense
nada4 el término, incluido Castillo de Locubín y Frailes ocuparía 22,5 le
guas cuadradas, equivalentes a 102.250 fanegas que las distribuye de la 
siguiente manera: 108 fanegas de sembradura y hortalizas, 1.910 de viñas, 
873 de olivar, 21.640 de encinas y quejigos, 74.548 de secano. 

Haciendo estudio comparativo entre los datos aportados en ambas obras, 
se deduce aumentos significativos de olivar y riego, se mantiene el viñedo 
con tendencia a la baja, bajada importante de la superficie de secano y 
sobre todo, un descenso espectacular en la extensión de monte. 

En los siglos XVIII y XIX el término sufre grandes transformaciones, 
pérdida territorial, con la desaparición de los territorios pertenecientes a 
Frailes y Castillo, y una pérdida muy importante de monte, que tan exten
dido estaba en la Edad Media. 

EL PRIMITIVO TÉRMINO 

Las noticias históricas para la reconstrucción del primitivo término de 
Alcalá son escasas, de ahí que la tarea de saber los límites del término de la 
ciudad sea difícil, viéndose reducida en ocasiones a mera hipótesis sin po
der ser demostrado con documentación. 

Si nos fijamos en el cinturón de atalayas en torno a Alcalá se observa 
que están emplazadas en zonas estratégicas elevadas, para descubrir con 
antelación los movimientos del enemigo. No debemos olvidar el carácter 
fronterizo que tuvo la ciudad a lo largo de la Edad Media y sus necesidades 
de defensa frente al musulmán. Parece ser que mas allá de estas atalayas se 
encontraba la zona boscosa lo que hace suponer que ese fuera el límite del 
término municipal. El origen de estas torres vigías es ibérico o cartaginés, 
fueron reconstruidas en la Edad Media con fines puramente militares, de 

4 AMAR, Legajo 14, Pieza 1. 
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defensa de la ciudad, si bien su situación en cinturón en torno a la ciudad, 
nos lleva a pensar que ese fuera el primitivo término, la línea imaginaria 
que marcan las atalayas, aunque algo más extenso. 

Teniendo en cuenta que la configuración más generalizada de los tér
minos era en círculos concéntricos en torno al núcleo urbano siendo el 
primer circulo el terreno de cultivo, bien secano, bien regadío; en el segun
do circulo estaría comprendida la zona de matorral y boscosa, finalizando 
así el término del municipio, el primer trabajo a realizar sería el estudio de 
las zonas boscosas en época Medieval. 

En el libro de la montería5 en el capítulo XXVIII trata «de los montes 
de tierra de Alcalá la Real, et de Priego, et de Rute». Se enumeran los 
cazaderos, y por el tipo de animales que dice se cazan es de suponer se trata 
de zonas boscosas que corresponden a los límites del término municipal. 
Muchos de los nombres de lugares que aparecen nos han sido imposible 
identificar, observamos, no obstante que algunos de estos nombres corres
ponden a atalayas: «El monte del Atalaya del Añador», «El monte del Ata
laya de Gibralquite», puede tratarse de la actual atalaya de Guadalquita, 
situada cerca de la aldea de La Hortichuela, «Monte del Atalaya del Alma-
huel», etc. 

Basándonos fundamentalmente en El Libro de la Montería, podemos 
afirmar que las zonas ocupadas por el bosque en época Medieval fueron 
importantes, siendo fundamentalmente cuatro. «El Monte de Locubín». 
Cuya principal altura es el Cerro del Agua con 1.118 m. sobre el nivel del 
mar6. Debió de ser la más amplia de las zonas boscosas por la importancia 
de sus cazaderos. El lugar se sitúa en la actualidad en la Camuña, y llegaba 
hasta muy cerca de Castillo de Locubín7. La segunda de las superficies 
boscosas es el llamado «Monreal», situado en la parte meridional del térmi
no. Entre los arroyos del Temple y del Saladillo, se encontraría la tercera de 
las masas boscosas denominada «Monte de las Atalayas». Además se en
cuentran masas boscosas de menor entidad, son los denominados «Los 

5 Libro de la montería del rey don Alfonso XI. Ed. Gutiérrez de la Vega, José. Madrid 
1887. Ed. Facsímil Guillermo Blázquez Editor. Madrid, 1983. Tomo II. 

6 Mapa topográfico nacional de España. Castillo de Locubín 968 - IV. Escala 1:25.000. 
Instituto Geográfico Nacional. 

7 ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, O : «Los aprovechamientos pecuarios en los tér
minos de Alcalá la Real». Cuadernos del AMAR. Alcalá la Real. 1993, pagina 63. 
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Barrancos de Chariella»8, «El M o n t e de Río de Huesna», «El M o n t e del 
Atalaya del Almahuel», etc. 

La composición de estas masas boscosas debió de ser del genero «Quer-
cus», en su mayoría encinas y robles, ello viene a demostrar la crónica del 
Condestable D . Miguel Lucas de Iranzo: 

«Yten asi mesmo, porquel camino que va de Jahen a Alcalá la Real por 
la sierra estaua mucho estrecho e cerrado e de malos pasos asi de robrese 
monte como de peñas9». 

Estas masas fueron decreciendo de tamaño debido a las talas masivas, 
en la misma crónica podemos leer: «cortando los robres tan gruesos como un 
buey e talándolo todo»10. Podemos afirmar que en época Medieval existía 
una zona boscosa en forma de cinturón, pero no de manera cont inua, inte
r rumpida por el curso de los ríos, donde se podía encontrar una vegetación 
de ribera (álamos, fresnos, sauces y cañaverales, estos úl t imos apenas si se 
conservan). 

En cuanto a los límites del término, se conocen cuales eran los que 
separaban Alcalá y Priego ya que poco después de la incorporación defini
tiva de ambas villas al domin io cristiano, 24 de octubre de 1344, el concejo 
de Priego manifestó su protesta al rey respecto del concejo de Alcalá la Real 
porque le usurpaba algunos términos. Priego pretendía que los límites dis
currieran por las torres llamadas de D . Amador y Gibralquite, y así mismo 
exigía el acceso al río Caicena, mientras que la otra población deseaba que 
la línea divisoria fuese ese mismo río11. 

El 17 de febrero de 1345 tuvo lugar el amojonamiento entre ambas 
ciudades. El documen to que se conserva en el archivo ducal de Medinaceli , 
especifica cual es la línea divisoria entre ambas localidades: Desde la aldea 
de Vizcontar, que quedaría en término de Priego, correrían los límites por 
el Saladillo arriba; por el sur se seguiría hasta la pun ta de Maj aleo ron y por 
el norte por la Sierra de San Pedro. Las aguas y pastos de esos lugares se 
aprovecharían comunalmente , para los ganados de ambos lugares, mien-

8 En la actualidad es conocido de manera popular con el nombre de «Barrancos de 
Charilla» por el arroyo de La Ribera. M.T.N.E. Alcalá la Real. 990-IV. E: 1:25000. 

9 Hechos del Condestable D. Miguel Lucas de Iranzo. Edición de Juan de Mata Carriazo. 
Madrid, 1940, pág. 119. 

10 Ibid., página 120. 
11 PELÁEZ DEL ROSAL, M.; y QUINTANILLA RASO, M.C.: Priego de Córdoba en la Edad 

Media. Salamanca, 1977. 
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tras que las viñas y tierras de cereal serían utilizadas con exclusividad al 
término al que pertenecieran. Esta delimitación, fue pacíficamente admiti
da por ambas villas durante bastantes años. 

Pocos meses después, el 21 de abril de 1345, se firmó un pacto de 
hermandad entre Alcalá y Priego para defenderse de los malhechores. El 
pacto se firmó en el río Caicena, lugar elegido por tratarse de tierra de 
nadie, ya que ese era la delimitación entre ambas localidades12. Todavía en 
el siglo XV aparece documentado un nuevo enfrentamiento entre Alcalá y 
Priego que llevó a una nueva delimitación. 

De el límite entre Alcalá y Almedinilla, no se tienen noticias, pues 
según parece, en época de Alfonso XI no existía, las primeras referencias a 
esta localidad como tal datan del siglo XVI13. 

En 1345 Alfonso XI hace donación de Castillo de Locubín a Alcalá de 
Benzayde, con lo cual el primitivo término sufre una ampliación: 

«Damos vos, que avades, por vuestros términos para agora y para siem
pre, el nuestro Castillo y lugar de Locubín, que nos ganamos de los mo
ros, cuando ganamos la dicha villa de Alcalá...»14 . 

Sin embargo no sabemos sí la ampliación que sufre el término corres
ponde a la totalidad del territorio actual del Castillo, aunque probable
mente debió de variar muy poco del actual al juzgar por la delimitación 
con Alcaudete. El término continuó con estas dimensiones hasta que a 
mediados del siglo XV, Enrique IV dio la alcaldía de Alcalá a su favorito 
Miguel Lucas de Iranzo, en ella se incluía la del Castillo de Locubín. Pero 
cuatro años más tarde, Miguel Lucas tras haber recibido los más altos ho
nores y el titulo de Condestable de Castilla, cayó en desgracia y fue despo
jado de la alcaldía de Alcalá, pero el Condestable se queda de forma ilegal 
con la alcaldía del Castillo durante quince años15. 

En lo que respecta a la delimitación entre Alcaudete y Alcalá, sabemos 
que los límites entre una localidad y otra diferían poco de los actuales. En 

12 JUAN LOVERA, C : Colección Diplomática Medieval de Alcalá la Real. Alcalá la Real, 
1988. Vol. I. Doc. núms. 13 y 14. 

13 ARJONA CASTRO, A.: «Almedinilla y el río Caicena». Revista Fuente del Rey. Núms. 
62-63. Año 1989. 

14 C.D.M.D.A.R. Ibid. Vol. I, núm. 9. 
15 JUAN LOVERA, C : «Mayo 1466. Los alcalaínos intentan recuperar el Castillo de 

Locubín retenido ilegalmente por el Condestable Iranzo». Revista Almenara. Mayo, pág. 19. 
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una provisión de 9 de octubre de 1501, se manda al licenciado Juan Gó
mez, para que compruebe la delimitación entre ambas localidades. El texto 
dice así: 

Alcalá tiene «devate con la villa de Alcaudete sobre la parte del térmi
no e tierra de la Sazadilla e del agua de Chiclana que dis son términos de 
la dicha çibdad y confina con los términos de la dicha villa»16 . 

El arroyo Chiclana transcurre entre la delimitación de Alcaudete, Cas
tillo de Locubín y Alcalá, desembocando en el río San Juan. El topónimo 
que más se identifica con Sazadilla, pudiera ser «zarzaica», situada al norte 
de Castillo de Locubín, prácticamente en los límites entre Castillo y Fuensan
ta de Martos. Lo que viene a demostrar que la delimitación entre Alcalá y 
Alcaudete difería poco de la actual, teniendo en cuenta que el actual térmi
no de Castillo, era término de Alcalá. 

De la delimitación con Montefrío, nos cuenta el cronista oficial de 
la ciudad, D. Domingo Murcia Rosales, que posee un documento fe
chado el 16 de octubre de 1497, donde se cuenta como se reunieron los 
regidores de Alcalá y Montefrío en la Fuente del Adoradero, para llevar 
a cabo la delimitación entre ambas localidades, no cita los lugares por 
donde se llevó a cabo el amojonamiento. No debieron quedar muy sa
tisfechas las partes cuando 40 años después se produce una nueva re
unión para realizar un nuevo amojonamiento, y de este modo determi
nar la frontera con la ciudad de Granada. Según señala el cronista, a 
finales del siglo XIX, aún continúan los problemas derivados del amojo
namiento17. 

El resto del territorio, pertenece a la zona fronteriza con el reino de 
Granada. Por lo general, mantiene buenas relaciones de vecindad en tiem
pos de paz: en 1390, enviaron unos hombres para que echasen de los tér
minos de Alcalá a las vacas de los vecinos de Moclín, signo evidente de una 
convivencia de carácter pacífico acostumbrada entre pueblos vecinos. Las 
relaciones que los vecinos musulmanes son casi idénticas a las que mantie
nen con sus vecinos cristianos. 

16 T O R O CEBALLOS, E: Colección Diplomática de los Reyes Católicos. (En prensa). 

' ' En líneas generales el término cambió poco, en dos visitas de términos que se reali
zan en 1592 y 1568, la primera por el corregidor Francisco Sedeño y la segunda por el 
corregidor Gómez Mexia de Figueroa (AMAR, legajo 18, pieza 13 y legajo 18, pieza 14). 
En ellas se puede ver cómo el término apenas ha sufrido transformaciones. 
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E n t iempos de guerra sus vecinos parecen peligrosos: nos lo manifies
tan varios testigos a comienzos del siglo XVI, recordando acontecimientos 
del ú l t imo cuarto de la centuria anterior: 

«...que entrando moros de Colomera y Moclín, Yllora y Montefrío, 
en lo de Alcalá, avían venido cerca de la Cabeza los Ginetes, de donde 
avían corrido la tierra de Alcalá...»18. 

O t r o testigo de 55 años de edad, que con 16 ó 17 años se había trasla
dado desde Ecija, donde era natural, a Alcalá señala así los límites de Alcalá 
con Granada: 

«Que estava frontera de la ciudad de Granada y de las billas de Moclín 
y Montefrío y Hillora y Colomera, que estava de moros»19. 

A S P E C T O DEL T É R M I N O 

C u a n d o Alcalá fue conquistada por Alfonso XI debió producirse un 
repart imiento de tierras cuyo documen to no ha llegado hasta nosotros. 
Pero se puede deducir que las tierras entorno a la ciudad se dividen en dos 
categorías: cultivadas e incultas, las primeras son aquellas que se encuen
tran próximas a la población, dedicándose al regadío las que ofrecen posi
bilidades de agua, y al cereal las de secano. 

Por la situación estratégica, en tanto que frontera con el reino granadi
no, exigía de los vecinos de Alcalá una dedicación m u y impor tan te a las 
tareas militares, por lo que las tierras de cultivo no debieron ser m u y im
portantes al menos en los primeros momen tos inmediatos a la conquista. 
Más tarde conforme la población se iba afianzando se fueron llevando a 
cabo nuevos repartimientos que elevaron la productividad de la tierra al 
mismo t iempo que las zonas de cultivo. Así en 1525, se produce un nuevo 
repart imiento de tierras, en total se repartían 10.000 fanegas de tierra a 
desmontar. Pero el definitivo repartimiento fue el realizado en 1527 y 152820 

como colofón al repart imiento se hizo un libro de veredas que se conserva 
en el A.M.A.R. 

La escasez del término viene expresamente mencionada, en 159021 «vien 
constavay era notorio que el término de la dicha ciudad era muy corto, que por 

18 AMAR: Libro Primero de Ejecutorias y Privilegios de Alcalá. 
19 Ibid. 
20 CASTILLO FERNÁNDEZ, J.: «Repartimientos y usurpaciones de baldíos en Alcalá la 

Real (1525-1552)». Cuadernos del AMAR. Alcalá la Real, 1993, págs. 109-110. 
21 AMAR, Libro Primero de Ejecutorias y Privilegios de Alcalá, fols. 98-99. 
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lo más largo tenia legua y media... ». Claro está, que esta concepción y valo
ración responde a la mentalidad de un nombre del medievo, carente de una 
tecnología adecuada, y, por tanto, obligado a la explotación extensiva y casi 
nómada del territorio. 

En cuanto a la propiedad de la tierra de cultivo, su apropiación no se 
hizo individual y libremente, sino por el sistema de repartimiento. Al no 
conservarse el libro de repartimiento se no hace aún más difícil saber como 
era el paisaje agrario en la Alcalá fronteriza. 

Lo que parece cierto es que al menos las tierras de regadío se repartían 
anualmente, patente queda en un documento de fecha 18 de diciembre de 
1390. 

«....de los pregones que mandamos fazer en razón de las tierras que se 
repartieron de regadío del término desta villa, por razón del tenporal del 
agua se a tenido...»22. 

Parece ser que a raíz de la conquista de Granada, las tierras de regadío 
dejaron de ser repartidas y comienza una apropiación por parte de los agri
cultores una vez que ha desaparecido el peligro de invasión musulmana23. 

La situación geográfica de los regadíos es lógico pensar que se encuen
tran entorno a las fuentes y zonas ricas en agua. Si nos fijamos en el mapa24, 
observamos como las fuentes —Fuente del Chinai, Fuente Granada, Fuente 
de la Pililla, Fuente de la Moraleda, Fuente del Rey y Fuente Somera— 
forman una especie de cinturón entorno al núcleo urbano. A lo largo del 
siglo XVI aparecen documentadas varias zonas de terrenos irrigados como la 
fuente Beber, entorno a la cual se constatan huertas25. Esta fuente se encuen
tra ubicada entre la calle Mesa y el camino antiguo de Castillo de Locubín 
por el Sacamoños26. Otras tierras irrigadas son las de La Hortichuela, Fuente 
del Valle de La Mora, situada en la cañada que separa al cerro de San Mar
cos del cerro de las Cruces27, por la aldea de Charilla, cerca del arroyo 
Guadalcoton, fuente del Cañuelo y pasada de Baena. Otra zona que pudo 

22 C.D.M.A.R. Ibid. Doc. num. 34. 
23 C.D.M.A.R. Ibid. Doc. num. 34. 
24 M.T.N.E. Alcalá la Real. 990-11. Escala 1:25000. 
25 RODRÍGUEZ MOLINA, ].: El regadío medieval andaluz. Jaén, 1991, pág. 86. 
26 JUAN LOVERA, C : «El pilar de los Alamos». Revista Almenara. Núm. 24. Noviembre 

1986, pág. 19. 
27 JUAN LOVERA, C : «La fuente Baja de La Mora». Revista Almenara. Núm. 23. Octu

bre 1986, pág. 18. 
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ser rica en regadíos son los alrededores de la aldea de la Rábita, ya que en 
sus inmediaciones, en el camino hacia Alcaudete existió una laguna que se 
secó el siglo pasado, conocida como Laguna de la Rábita. 

Podemos afirmar que los regadíos se orientan en un círculo entorno al 
núcleo urbano, roto en la zona noreste, por ser esta la más elevada, y care
cer de fuentes y arroyos. 

El encargado de vigilar las acequias y el agua de riego es el alcalde del 
agua, según consta en las ordenanzas municipales alcalaínas28. Estos alcal
des son obligados a repartir el agua de riego y vigilar que dicha agua no sea 
vendida29. La venta de dicha agua solo es posible si es de «posesión antigua». 
La venta conlleva una multa de 300 maravedíes30. 

Término áspero, de relieve accidentado, en primera línea de frontera, 
próximo a la ciudad de Granada, se presentaba poco apto para el cultivo 
del cereal, alimento básico de la población del medievo, cuya carencia y 
situación fronteriza obligó a la corona a proporcionárselo mediante las ter
cias del cereal que le correspondían en Córdoba y Jaén31. 

Por lo que se refiere a los cultivos de secano, no conocemos su exten
sión, cabria situarlos en las zonas donde no se podía regar debido funda
mentalmente a la falta de agua, sabemos que la ciudad presenta carencias 
de pan, en un legajo de 10 hojas los vecinos se quejan diciendo: 

«...en aquella comarca hay mucha falta de tierras para labor de pan...»52. 

pidiendo que se permita roturar los bosques. El cultivo del cereal trigo 
sobre todo, no debió de ser abundante que no daba para abastecer a la 
población y esta se veía obligada a sembrarlo en el término de Priego: 

«...e flziesedes saber a todos los vecinos e moradores de esa villa que 
vinieron a senbrar e senbraron pan, e otras cosas, en el termino de esa 
dicha villa de Priego...»33. 

En la documentación medieval, nos encontramos con un documento 
donde se vende un pedazo de tierra calma por parte de Juana Gutiérrez y 

28 AMAR. Ordenanzas Municipales. Folio 44v. 
29 AMAR. Libro de actas de cabildo 1522-1534, folio 55. 
30 AMAR. Ibid., folio 55v. 
31 AMAR, Leg. 1, pieza 12, Privilegio de las Tercias: 1478, junio, 11. Sevilla. 
32 AMAR. Caja. Siglo xvi. Varios. 
33 C.D.M.A.R. Ibid. Doc. 35. 
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que compra el concejo de Alcalá. Se trata de una escritura de compra-venta 
fechada el 6 de febrero de 1414: 

«...un pedaço de tierra calma para pan lleuar, que yo he en el termino 
desta villa, cerca e pegado a la fuente nueva, que es el camino que va desta 
villa a Alcaudete...»34. 

El documen to sitúa la tierra de una manera exacta: 

«Que ha por linderos: de la una parte tierra calma de herederos de 
Pedro Fernández de Fuente Onchuna, de las otras partes los caminos que 
desta villa van a Alcaudete, asi el del atajo como del alcantarilla, e del 
arroyo de Guadalcotón..» 

Quizás este camino hasta Alcaudete que el texto llama «del alcantari
lla», se trate de u n camino que aún existe y que posee u n pequeño puente 
renacentista35. En cuanto al lindero del arroyo Guadalcotón, aún se conser
va ese nombre ; se trata de u n arroyo situado al noroeste de Alcalá que corre 
en dirección oeste-este. El documento dice que se trata de «un pedazo de 
tierra calma», tierra que se destina al cultivo de cereal, y en general se trata 
de cultivos de secano, las investigaciones del profesor Rodríguez Molina, 
sobre el regadío Medieval, sitúan esta zona, en torno al Guadalcotón, como 
una zona de regadíos36. 

En lo referente a otro t ipo de cultivos, cabe destacar la importancia del 
viñedo. En el Libro Copiador se hace mención que los cultivos más comu
nes en épocas anteriores a la conquista son «los panes y el viñedo»3''. Antes de 
la conquista de Granada el cultivo de vid ya era impor tante en Alcalá. Lo 
testimonia entre otros documentos la declaración de u n testigo del pleito 
que la ciudad sostiene por sus privilegios en la Audiencia de Granada. Dice 
un testigo recordar que cuando era muchacho: «Algunas veces el Rey de Gra
nada, en persona, con mucho poder de gente venia a correr ala ciudad e a talar 
los panes e las viñas e llevaban de las dichas viñas en azémilas muchas cargas de 
uvas»3&. N o debemos olvidar la importancia del vino alcalaino en los siglos 

34 C.D.M.A.R. Ibid. Doc. 61 . 

" JUAN LOVERA, C : Colección Diplomática Medieval de Alcalá la Real. Tomo II. Alcalá 
la Real, 1988, pág. 45 

36 Ibid, págs. 85-86. 

AMAR. Libro Primero de Privilegios y Ejecutorias. Folios 107-108. 
JUAN LOVERA, C : Notas ¡obre la estructura social de Alcalá la Real en la época de los 

Austrias. (En prensa). 
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XV y XVI39. Las noticias sobre otro tipo de cultivos como árboles frutales, 
verduras u hortalizas, son escasas, hemos de remitirnos a las ordenanzas 
municipales40, donde el cabildo ordena la venta del producto con exclusivi
dad en la plaza pública pero no conocemos cuales eran los productos. 

Por razones de tipo físico, ya que la mayoría del territorio son tierras 
altas, las tierras incultas debieron ganar en número a las tierras cultivadas, 
así como por razones históricas, ya que el peligro de incursión era inminen
te, y la dedicación de la población era más a la guerra, que a la agricultura. 
Conforme el peligro iba pasando, la población se fue afianzando y necesi
taba roturar nuevas tierras para seguir subsistiendo. El avance de la tierra 
cultivada se fue haciendo primero sobre las tierras que exigían un menor 
esfuerzo, esto es, aquellas utilizadas como pasto, pero poco a poco las 
roturaciones se fueron haciendo en zonas boscosas41. Roturaciones que con
tinuaron, y en el siglo XVI nos encontramos con quejas de vecinos sobre la 
poca cantidad de montes donde poder dar de comer a los ganados y reco
ger leña: 

«..se repartieron entre los vecinos desta çibdad diez mil hanegas de 
tierra de montes para labrar pan y desta causa quedan muy pocos montes 
para la mucha gente y ganados que hay en ella...»42. 

En la Edad Media, el bosque y el matorral, ocupaban la mayor parte 
del término, organizado a modo de cinturón en los extremos del término 
municipal. Así nos encontramos con el topónimo «Venta de los Agra
maderas», muy cerca del actual término municipal de Montefrío (Grana
da), puede que el nombre venga de bramadero, lugar donde acuden con 
preferencia los ciervos y otros animales salvajes cuando están en celo, argu
mentando la existencia de una importante zona boscosa en los extremos 
del territorio municipal. 

Toda la documentación parece evocar constantemente unos términos 
poco aprovechados agrícolamente, con unos terrenos de laderas bien ex
puestos al sol, dedicados al cultivo de la vid y del vino, del que los alcalaí-
nos eran unos espléndidos cosecheros, y la explotación de una ganadería de 
carácter marcadamente extensivo, donde las vacas aparecen una y otra vez 
en los diferentes documentos y épocas. 

39 RODRÍGUEZ MOLINA, ].: «El vino en Alcalá la Real. Siglos XV y xvi». Cuadernos del 
AMAR Alcalá la Real 1993, págs. 23-60. 

40 AMAR. Ordenanzas Municipales. 1552. 
41 ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, C : Ibid., págs. 66-67. 
42 AMAR. Caja Siglo XVI. Propios. 
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O R G A N I Z A C I Ó N JURISDICCIONAL DEL T É R M I N O 

En época musu lmana Alcalá estuvo inscrita en la cora de Ilbira, más 
tarde bajo los Banu Ziri formó parte de la taifa de Granada, y por úl t imo 
formó parte del reino nazarí hasta su conquista por Alfonso XI en 1341 4 3 

U n a vez conquistada, le da a la villa el fuero de Jaén y hace libres a sus 
pobladores de toda clase de tr ibutos y servicios: 

«....que no pechen ni paguen ningún pecho por los algos que ahora 
han y les nos damos de aqui adelante, en la dicha villa y en su término»44. 

Alcalá pasó ha ser u n territorio de realengo, una tierra en la que la 
autoridad del rey es directa, y la célula base en la organización administra
tiva es el concejo, que es au tónomo, solo sometido a la autor idad real. La 
organización de la villa debió ser m u y democrática. Varios son los docu
mentos medievales que nos hablan de ello. El pr imero es u n albalá en el 
que el rey Juan I atiende u n a reclamación de los vecinos en contra de su 
alcaide que daba de m o d o arbitrario las vecindades a sus criados y parientes: 

«...que quando algún vezino desa villa muere, o fallesce, el nuestro 
alcayde que y esta, que pone a sus parientes e a sus criados en lugar de los 
otros que así fallescen. E otrosi, que si alguno cautiua que entre tanto que 
el esta cautiuo, que le tira su vezindad, e que después que sale dende que 
ge la non quiere dar...»43. 

O t r o documen to de la época de Enr ique II nos vuelve a dar fé del 
funcionamiento más o menos democrático del concejo. Se trata de una 
carta en la que el alcalde mayor intenta poner orden, ya que Juan Guillen, 
había conseguido en la corte el t í tulo de jurado, cuando el pueblo había 
elegido a Juan Sánchez de Aranda4 6 . En el documen to número 39 de la 
colección diplomática alcalaína fechado en 1393 podemos leer: 

«...e fué esleydo por jurado, a pedimento de todo este pueblo, Jhoan 
Sánchez de Aranda, vezino desta dicha villa, segund siempre fue uso e 
costunbre...». 

El concejo estaba formado por un alcaide que era a su vez alcalde ma
yor siendo este el representante del poder real, nueve oficiales regidores y 
cuatro jurados elegidos de forma democrática como acabamos de ver, esta 

43
 CANO AVILA, P.: Alcalá la Real en los autores musulmanes. Jaén, 1990. 

44 C.D.M.A.R. Ibid., Doc. núm. 4. 
45 C.D.M.A.R. Ibid., Doc. num. 21. 
46 C.D.M.A.R. Ibid., Doc: num. 38. 
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composición del cabildo viene dada en los libros de cabildo, a partir del 
siglo XVI, las actas más antiguas que se conservan son las de 149247, en ellas 
aparece un número similar de regidores, entre cinco y ocho, son los que 
asisten al cabildo, si bien el número de jurados es de tres. Otro miembro 
importante del concejo es el personero. Asiste a las reuniones con voz pero 
sin voto, y es el representante popular, elegido de forma democrática48. 

Las noticias sobre la existencia de las casas de cabildo son muy anti
guas. En 1390 aparece un mandamiento de pago en el que se puede leer: 

«....e otrosí a un moco con un asno que troxo agua, e lo que era me
nester, para hacer los poyos de la casa de cabildo»49. 

En el mismo documento también podemos leer: 

«....e seis dineros que costaron dos clavos para la puerta de la casa de 
cabildo». 

Este documento viene a demostrar que la existencia de las casas de 
cabildo es antigua, anterior a 1390. Según las actas de cabildo de 1492 el 
lugar de reunión es la Torre del Rey, aunque a veces la reunión tiene lugar 
en la Iglesia de Santa María. Posteriormente, ya en pleno siglo XVI, se cons
truyen las casas de cabildo que hoy se conservan en La Mota. 

El otro órgano administrativo, es la abadía. Desde la definitiva con
quista por Alfonso XI, en torno a 1341, quedó erigida en abadía con sede 
en la iglesia de Santa María la Mayor, construida en la Mota. El monarca la 
dotó de los quintos de las cabalgadas y otros derechos de conquista propios 
de la corona. Declarada «veré nullius», se le creo un ámbito eclesiástico 
propio formado por Castillo de Locubín, Priego, Carcabuey, y más tarde 
Noalejo. 

Los abades se comportan como auténticos obispos con jurisdicción 
propia. Desde su erección como tal, quedó en calidad de sufragánea del 
arzobispado de Toledo hasta su extinción. El peculiar carácter de la abadía 
queda explicado en la titulación de «abad mayor por la gracia de Dios y de 
la Santa Sede Apostólica, nullius sed propiae diócesis». 

A partir de la Abadía, Alcalá, constituida en un concejo realengo, se va 
configurando en la extensa comarca, como centro y cabeza de la misma, 
ligada tanto a Córdoba como a Jaén, pero con una directa dependencia de 

AMAR, caja 5, pieza 40. 

AMAR. Libro de actas de cabildo, año 1529. Folios 42v y 43r. 

C.D.M.A.R. Ibid, Doc. num. 34. 
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la corona, tanto en la vertiente militar, como en la eclesiástica. Alfonso XI 
le cambia el apelativo de Bençaide por la Reals50. 

Sobre la propiedad de la tierra en época Medieval poco se conoce. Sa
bemos que al menos las tierras de regadío se repartían anualmente . Así lo 
confirma un documen to de 1390: 

«...a los ornes que enbió el conceio a partir las dichas tierras de rega
dío...»51. 

A finales de la Edad Media queda constancia que la propiedad de la 
tierra era plena por parte de los campesinos. Se conserva una escritura de 
compraventa de cuatro fanegas de tierra calma que adquiere el concejo 
alcalaino en 1414: 

«De oy día que esta carta es fecha en adelante me desapodero de la 
tenencia e posesión e señorío que yo auia en el dicho pedaço de tierra...»'2. 

Anterior a esta fecha, las noticias sobre la propiedad de la tierra son 
escasas. Llama la atención una provisión de Alfonso XI fechada en mayo de 
1342, el rey ordena que se respete la merced concedida a los vecinos de 
Alcalá de Benzayde, sobre que no se les puede hacer presos por deudas, 
pues bien, entre lo que n o m b r a que no se puede prendar, n o figura la tierra 
en tanto que posesión: 

«....ni ser pressos los cuerpos de ellos, ni tomados en prenda sus cauallos, 
ni sus armas, ni los pannos de sus vestidos, ni de sus mejeres, e otrosí las 
ropas de sus camas...»33. 

En cuanto al t amaño de las heredades, su producción y precio, pode
mos deducirlo del documen to anterior, se trata de una escritura de com
praventa, en la que se nos dice el t amaño de la heredad, este es de cuatro 
fanegas y la cantidad de trigo que admite ser sembrada, cuatro fanegas y 
media. O t r o dato a tener en cuenta es el precio: 260 maravedíes, con lo 
cual podemos deducir que el precio de la fanega de tierra calma en la Baja 
Edad Media es de 60 maravedíes. 

AMAR: Libro Primero de Ejecutorias y Privilegios de Alcalá, fols. 131-133. 

C.D.M.A.R. Ibid., Doc. num. 34. 

C.D.M.A.R. Ibid., Doc. num. 61. 

C.D.M.A.R. Ibid., Doc. num. 6. 
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CONCLUSIÓN 

El término municipal de Alcalá la Real en época Medieval difería poco 
del actual, teniendo en cuenta la anexión del territorio de Castillo de Locubín 
y algo del término actual de Frailes, ya que cuando estos pueblos se indepen
dizan —1835 y 1865 respectivamente— sobre todo Frailes forma su término 
con aportaciones territoriales que le hacen Noalejo, Valdepeñas de Jaén y 
Alcalá. Luego el término Medieval era similar al de hoy más el de Castillo y 
algo del de Frailes. 

El aspecto que presenta el término es en ruedos en torno al núcleo 
urbano. Una serie de circunferencias más o menos concéntricas en donde 
se disponían los cultivos de regadío, secano, matorral y bosque, siendo este 
bastante extenso aunque a medida que nos acercamos a la Edad Moderna 
queda documentada su progresiva desaparición cuando en la actualidad 
casi extinguido. 
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A L C A L A Í N O S D E L SIGLO XIV 

D O M I N G O MURCIA ROSALES 

Cronista Oficial de Alcalá la Real 

El interés de esta comunicación estriba en la aportación de dos padro
nes de vecinos de Alcalá la Real, de 1390 y 1393. El primero, completo, 
relaciona un total de cincuenta y tres caballeros, ciento cincuenta balleste
ros y doscientos ochenta y siete lanceros. El segundo, incompleto, con cua
renta y ocho caballeros, cincuenta y seis ballesteros y setenta y un lancero. 
Ambas listas se adjuntan en el anexo, manteniéndose la numeración origi
naria. 

La base de este trabajo es un legajo que poseo, escrito por el presbítero 
Pedro de Frías y Balderas, alrededor de 1625, que he decidido titular «Li
bro de mi nobleza y ascendencia» (MPF), como aparece en una de sus 
partes. 

El manuscrito, al que faltan folios, tiene un total de ciento noventa y 
seis páginas. De todo hay en él: datos sobre memorias de fundaciones, 
capellanías, testamentos, probanzas de hidalguía, blasones, apellidos de sus 
ascendientes (Frías, Lobatón, Ramírez, Toledo, Salazar, Santisteban, Hueltes, 
Garrido, Madrigal, Contreras, Alcalde, Navarro...), y noticias peregrinas. 

Lo que más nos interesa, por ahora, son los mencionados padrones, 
que el autor copió literalmente de los existentes en el Archivo de la Ciudad, 
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hoy desaparecidos, como fundamento de la probanza de su origen hidalgo. 
Encontrar la demostración de la ant igüedad vecinal en las probanzas es 
algo usual, con citas puntuales y testimonios de los escribanos y custodios 
de los archivos; lo que no es normal es hallarse con una copia completa de 
los vecinos, como ocurre en este caso, y, menos aún, del siglo XIV. Este 
padrón completo pudiera ser el segundo en antigüedad en Andalucía, pues 
sólo uno , el de Sevilla de 1387, estaría delante. 

N o es esta relación la más antigua existente de nuestra ciudad, pues yo 
mismo hice pública una de 1355 (1), a sólo catorce años de distancia de la 
conquista por Alfonso XI. Pero, desgraciadamente, en aquel documento 
que manejé, sólo se nominaban los caballeros. Era una probanza de Pedro 
de Arjona Hinojosa de Granada Venegas, veinticuatro de Granada, realiza
da en 1612 (PPA). 

Alcalá la Real tuvo durante años alrededor de quinientos vecinos, que 
suponen unos dos mil doscientos cincuenta habitantes, como se refiere en 
u n documen to de 1345, en el que Alfonso XI concede diversas pagas de 
pan, situadas en las tercias de los obispados de Córdoba y Jaén, para el 
man ten imien to de los cincuenta caballeros, ciento cincuenta ballesteros y 
trescientos lanceros de la villa (2). 

Del manuscr i to de Pedro de Frías (MPF) , ya hice algún comentar io en 
1982 (3), en el Programa de la Virgen, con algunas reservas, pues se duda
ba de la veracidad de algunos de los datos que contenía. H o y estoy en la 
casi certeza de que los padrones son copia exacta de los existentes, con los 
errores propios de toda transcripción. 

En el documen to sobre Pedro de Arjona (PPA), antes aludido (1), se 
hace referencia a dos de sus ascendientes: Rodrigo Alfonso de Arjona y Pedro 
Días de Arjona, ambos del siglo XIV. Y para demostrarlo recurren al padrón 
de 1390, que no se incluye, aunque sí nos señala que estaba formado por 
veinte hojas. Lo más interesante es su final, que dice así: «Miércoles, dos 
días de febrero del año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 
mil C C C X C años. Este día en presencia de nos P.° Fernández y Joan Sánchez 
escribanos públicos de Alcalá la real fizieron alarde la gente de don Alonso 
Fernández, señor de Aguilar, alcaide desta dicha billa por nuestro Sr. el Rey 
y los vezinos de la dicha billa de Alcalá, así caballeros, ballesteros e lanzeros 
en faz de Alonso Fernández de Herrera, pagador de esta villa y de 7?° Fernán
dez de Abila, escribano en razón de las pagas por Adom López escribano del 
Rey e de Gonzalo fernández rebel e Diego Ruiz jurados desta dicha villa e 
luego pasaron zinquenta ornes de a pie del dicho don Alonso fernández 
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armados con escudos e yelmos en las cabezas, e bazinetes, y lanzas en las 
manos e beinte de caballo harmados con foxas y adargas e bazinetes e de
más pasaron ziento y zinquenta ballesteros.» 

Así pues, un documento completa a otro, pues si en el de Frías (MPF) 
aparece el listado completo del vecindario, en el otro (PPA) hallamos la 
diligencia final. La veracidad de ambos se comprueba en las siguientes co
incidencias entre ellos y con otros documentos del Archivo Municipal de 
Alcalá la Real (AMAR), que recogió y publicó Carmen Juan Lovera en la 
«Colección Diplomática Medieval» (CDM): 

1) 
2) 
3) 

4) 
5) 

6) 
7) 
8) 
9) 

10) 

11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 

PPA 

Rodrigo Alfonso de Arjona 
Pedro Díaz de Arjona 
Pedro Fernández de Abila, 
escribano 
Juan Sánchez, escribano 
Alfonso Fernández Rebel, 
jurado 
Diego Ruiz (*) 
Alonso Fernández de Herrera 
Fernán Sánchez de Baeza 
Ruy González de Balberde, 
alcaide 
Joan Alfón, adalid y oficial 
Gonzalo Guillen Pantoxa, oficial 
Alfonso Ruiz 
Ruy Díaz 
Fernán Martínez 
Alfón Martín de Córdoba 
Ruy Pérez 
Pedro Fernández 
Ruy Sánchez 
Juan Guillen 
Juan Sánchez de Aranda 

MPF 

Bailes. 
Lancer. 

Final 
Final 1 

Final 
Final 
Final 

-

-
-
-
-
-
— 
-
-
-
-
-
-

C D M 

Bailes. 12 
Lanc. 45 

Lanc. 20(93) 
Bailes; 4 

Caball. 12 
Caball. 33 (90) 

-
Caball. 26 

Caball. 4 
Caball. 1 
Caball. 7 
Caball. 13 
Lancer. 1 

Balles. 125 
Balles. 32 (93) 

Caball. 6 
Caball. 8 

Caball. 11 (93) 
Caball. 19 
Bailes. 5 

-

-
Doc. 39 

-
Doc. 34, 36 y 39 
Doc. 29, 31 y 40 
Doc. 34 

Doc. 34 
Doc. 33 
Doc. 34, 38 
Doc. 34, (?) 
Doc. 34 
Doc. 34,(?) 
Doc. 34 
Doc. 34 
Doc. 34 
Doc. 34 
Doc. 38 
Doc. 38 y 39 

(*) No aparece en 1393. En el documento de la CDM se dice que el jurado había 
muerto el 5-1-1393. 
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...Y las coincidencias que pudieran aparecer en otros libros y docu
mentos del AMAR de años anteriores y posteriores a estas fechas utilizadas. 

Demostrada, pues, la veracidad de los datos del MPF, es el momento 
de hacer varias lecturas de los padrones, con el fin de aportar algunas notas 
de la realidad social de nuestra ciudad en el siglo XIV. No son definitivas, 
pues el estudio sobre estos quinientos alcalaínos se presta a diversos puntos 
de vista: 

a) Si la lista se realizó en 2 de febrero de 1390, nos encontramos en los 
últimos meses del reinado de Juan I. La alcaidía alcalaína la desempeñaba 
Alfonso Fernández de Córdoba II, que residió en Alcalá la Real la mayor 
parte del tiempo (4), aunque tuvo por su teniente a Ruy Fernández de 
Balberde, caballero y oficial, que también debió serlo con su padre, Gonza
lo Fernández de Córdoba, como se descubre en el asiento núm. 50, de 
lanceros (1393) (MPF), y en el documento núm. 18 de la CDM. La lista 
de 1393, como se sabe, corresponde al reinado de Enrique III. 

b) Es de suponer que estos padrones se utilizarían para hacer los pagos 
en sucesivas ocasiones, cada cierto tiempo, así que no es arriesgado afirmar 
que pueden existir anotaciones, altas y bajas, posteriores al texto originario. 
En nuestras listas de 1390 y 1393 existen numerosas notas que pudieron 
ser escritas inmediatamente después, o por el propio copista del XVII. La 
más llamativa es la referente al Maestre de Alcántara (núm. 40 de caballeros 
de 1393 —MPF-). Allí aparece Gonzalo Rodríguez de Pedraza, que «murió 
en el rehenes de el Maestre de Alcántara en su lugar Pasqual su sobrino hijo 
de Pedro Rodríguez en 27 de abril». 

El hecho de armas protagonizado por el de Alcántara, Martín Yáñez, 
no es cosa de relatarlo aquí. La matanza del 26 de abril fue muy lamentable 
y sentida. Se salvaron mil doscientos hombres de a pie y murieron otros 
tantos. Pero el hecho ocurrió en 1394, según los historiadores, un año 
después de nuestro padrón. Sin embargo es curioso comprobar que la sus
titución se hizo puntualmente, al día siguiente del desastre y sobre la lista 
del año anterior. 

c) En el siguiente cuadro numérico se pueden examinar los oficios que 
hemos localizado en las listas (MPF), recordando que la de 1393 es incom
pleta: 
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Oficios: 1390 1393 

Alcaide y oficial, al mismo tiempo 

Jurados 

Oficiales 

Oficiales y adalides, a la vez 

Adalides 

Pagadores 

Escribanos 

Armeros 

Gaiteros 

Alhajemes 

Abad 

Clérigos 

Vicario 

Sacristanes 

Albañiles 

Calero 

Tundidores y alfayates 

Carreteros 

Tejedores 

Tinajeros 

Hortelanos 

Carniceros 

Molineros 

Cerrajeros 

Zapateros 

Merchante 

Herreros 

Satisface comprobar y ratificar la existencia de cuatro jurados y ocho a 
diez oficiales, que se dice en el doc. n u m . 39 de la C D M , los cuales, j un to 
a los adalides y funcionarios (pagador y escribanos), nos aproximan a la 
composición del Concejo y la oficialidad. 

1 
4 

5 
2 

9 
1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 
.1 

2 

2 

1 

3 
2 

3 
1 

1 

3 

2 

3 

1 

3 

1 

3 

7 
2 

6 

-

-

-

-

1 

1 

-

1 

-

— 

-

-

-

-

1 

-

-

-

-

_ 
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Y aunque la relación va completa en el anexo, no estaría de más indicar 
con nombres y apellidos, al menos, algunos de los que ocuparon los oficios 
más importantes, en estos dos años: 

Oficiales: Ruy González de Balberde, Juan Alfonso, Pedro Fernández 
de Aranda, Domingo García, Gonzalo Guillen Pantoxa, Ruy Pérez de 
Medina, Aparicio Ruiz de Baeza, Juan Sánchez de Morales, Juan Sánchez 
de Linares y Ruy Sánchez de Córdoba. 

Jurados: Diego Ruiz, Gonzalo Fernández de Caso, Alfonso Fernández 
Rebel, Gonzalo Fernández de Aranda, Alonso Rodríguez, Alonso Ruiz y 
Diego Ramírez. 

Adalides: Juan Alfón, Domingo García, Martín Sánchez de Guelte, Ruy 
García, Martín López, Esteban Sánchez, Antón de la Chamorra, Juan Fer
nández, Diego García, Gil Núfiez y Miguel Sánchez. 

Pagador: Lope Manríquez. 

Escribano: Juan Sánchez. 

Abad: Ruy Fernández. 

Vicario: Gonzalo Fernández. 

Clérigos: Pedro Alvarez, Pedro Alonso y Pedro Fernández. 

d) De los padrones se deducen otras conclusiones que pueden resultar 
curiosas y de interés, aunque no puedan desarrollarse más, en razón del 
espacio: 

— El ama: en el núm. 79 de ballesteros aparece Juan Fernández de Bae
za, sobrino del ama, pudiendo entenderse que se trata de la encargada de la 
crianza de los hijos del alcaide, el Señor de Aguilar. Confirma este dato la 
vecindad de don Alfonso Fernández en Alcalá. Los hijos pudieron ser Al
fonso, Pedro... 

— Martín López, adalid: en los núms. 24(90) y 19(93) de ballesteros, 
que, al parecer, participó en el reparto de los términos de Alcalá y Priego. 

— Gonzalo Martín: núm. 285 de lanceros de 1390, que renunció a la 
vecindad. 

— Antón Martín de Córdoba: núm. 128(90) y 36(93) de lanceros, apa
rece como cautivo en 1393. Igualmente, Pedro Gómez, núm. 241(1390), 
de lanceros. 

— En los núms. 12 (lanceros 1393), 29 (lanceros 1390) y 104 (balleste
ros 1390), aparecen hombres de la compañía del oficio de alhájeme (toca 
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árabe para cubrir la cabeza), que entiendo eran los que iban con este atuen
do, a la usanza morisca. 

— Es muy interesante examinar y contabilizar los términos «hijo de» 
(con ciento veintisiete casos, que representan el 25,4 % ) , «sobrino de» (cua
tro, el 0,8 %) , «yerno de» (uno, el 0,2 % ) , «nieto de» (cuatro, el 0,8 % ) , 
«pariente de» (cuatro, el 0,8%), «alnado» (hijastro) (uno, el 0,2 % ) , «her
mano de» (dos, el 0,4 % ) , que nos dan una visión del carácter familiar del 
vecindario alcalaíno. El personaje con más hijos en la lista de 1390 es Die
go Martín, con tres. Y con dos Diego Ruiz, Benito Fernández, Fernando 
Sánchez de Medina, Joan Fernández de Santisteban, Joan Fernández de 
Fuenteovejuna, Joan Blásquez, Miguel Ruiz ballestero, Martín López, Pe
dro López y Rodrigo Alonso. 

— Igualmente los términos «hombre de» (con treinta y cuatro, que es el 
6,8 % ) , «criado de» (con cuatro, el 0,8 % ) , que nos llevan a comprobar la 
dependencia y estructura jerárquica. Con dos hombres en su compaña es
tán Alonso Fernández y Ruy Díaz. Con dos criados, Fernando Alfonso. 

— Y respecto a la promoción, los términos «compró caballo», «tornó 
ballestero»... 

— En razón de las tres conclusiones anteriores, se puede deducir que el 
cuerpo de lanceros, fundamentalmente, y algunos casos de ballesteros y 
caballeros, debieron estar ocupados por gente joven, que no usaba del ape
llido, y que para su localización necesitaban recurrir a los términos fami
liares. 

— Los porcentajes de estos hombres de guerra, en relación con la vecin
dad, son los siguientes: caballeros, 10 %; ballesteros, 30 %; lanceros, 60 %. 

— Por sectores de producción, destacamos el artesanal, con veintiocho 
especialistas, que representan el 5,6 %, dedicados a las tareas industriales 
más necesarias en la población, y el sector del comercio y servicios, que 
suponen un 6,6 %. En el primario sólo se nos señala un hortelano, acaso 
como más especialista, si bienes lógico pensar que sería la actividad más 
extendida, la que afectaría a casi todos los vecinos, especialmente, y dadas 
las circunstacias, con la ganadería. 

— Desde el punto de vista localista, los apellidos que aparecen en los 
censos y que todavía, al cabo de seis siglos, continúan en nuestra ciudad 
son: Aranda, Alvarez, Avila, Arévalo, Díaz, Arjona, Hinojosa, González, 
Moya, Gutiérrez, López, Martín, Baeza, Núñez, Padilla, Ramírez, Sánchez, 
Teva, Medina, Fernández, Bermúdez, García, Sotomayor, Valverde, Gó-
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mez, Salazar, Izquierdo, Linares, Martínez, Pérez, Ortega, Rodríguez, Ruiz, 
Castro, Gálvez... Muchos de ellos, como se observa, patronímicos; otros, 
indicadores del lugar de origen. 

— Atendiendo al apellido y posibles lugares de procedencia, de ellos o 
de sus ancestros, se puede intuir que aquellos primeros pobladores vinie
ron, principalmente, de las provincias de Córdoba (Córdoba, Baena, Fuen-
teovejuna, Posadas, Hinojosa, Montoro, Castro); de la de Jaén (Baeza, 
Santisteban, Jaén, Torredonjimeno, Torredelcampo, Linares, Alcaudete, 
Jamilena, Martos, Arjona, Jódar, Pegalajar, Ubeda, Porcuna, Bedmar, An-
dújar, Vilches); y de otros lugares (Aranda de Duero, Avila, Alcaraz, Sego
via, Arévalo, Ecija, Pedraza, Guadalajara, Valverde, Salamanca, Oviedo, 
Requena, Ciudad Real, Jerez, Mallorca, Piedrahita, Robledo, Villasandefio, 
Béjar, Nuvera (¿Cullera?), Ausero (¿Ausejo?), Santorqua (¿Santocaz?), Ulvera 
QOlvera?), Adamus (¿Adamuz?), Altrasierra, Belvis, Beteta, Cea)... Llaman 
la atención algunos apellidos, Naneáis, Loy, Arglem, Nagad, Dalagrid, que 
nos hacen pensar en unos orígenes catalanes o franceses y árabes. Alguno 
además, portugués. 

— Y dejo para el final el asunto del abad Ruy Hernández. Este personaje 
aparece en las listas de los ballesteros de ambos años, con los números 17 y 
10, respectivamente. Cabría la duda si el término «abbad», que aparece en 
ambos asientos, fuera apellido, pero no puede plantearse el dilema, porque 
en las listas de lanceros puede leerse «Fernando, orne de Ruy Fernández 
abbad», en los números 146(1390) y 40 (1393). Igualmente, Alfón Fer
nández, «hermano de el abbad», en el número 10, de 1393. Esto nos de
muestra que Ruy Hernández, que llevaba su escolta y que cobraba como 
cualquier hombre de guerra, no debió ser el primer abad de Alcalá la Real, 
según afirman Diego Garrido Espinosa de los Monteros y fray Manuel 
María Trujillo Jurado, historiadores de la Abadía. Aseguran éstos que el 
abad fue capellán de Alfonso XI. Si el conquistador de Alcalá (1340-41), 
murió en 1349, en el sitio de Algeciras, no es lógico que en 1390-93 con
tinuara ejerciendo el cargo nuestro eclesiástico, después de cincuenta años. 
Sería demasiado tiempo el transcurrido y demasiada la edad, para aparecer 
en la nómina de la gente de guerra. Acaso, al manejar viejos escritos, don 
Diego Garrido llegara a confundir el 1390 con 1340. 

Ratifica esta teoría la existencia de otro abad de Alcalá la Real, llamado 
Antón Sánchez, canónigo de la catedral de Córdoba, que falleció antes del 
11-3-1387 (2). Así que es posible que en esta fecha iniciara su tarea pasto
ral Ruy Hernández, y no en 1340-41, como se ha dicho hasta ahora. Si 
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tenemos en cuenta que hay localizado otro abad (2), llamado Juan Rodrí
guez, tesorero de la catedral de Córdoba, en 1399, tenemos situado, sin 
duda, el período que corresponde a nuestro abad: 1387-1399. En una his
toria de los franciscanos menores, de Lain y Rojas, al narrarse el glorioso 
martirio de fray Pedro de Dueñas y fray Juan de Cetina, y los sorprenden
tes y milagrosos hechos posteriores, se afirma que el abad de Alcalá era Rui 
Fernández. Esto ocurrió en 1397. 

Y para los primeros años, ¿no podríamos pensar como abad en el pro
pio Gil de Albornoz, arzobispo de Toledo, que estaba presente en los acon
tecimientos de la conquista? ¿Qué pinta el escudo de Alcalá la Real en el 
Colegio Español de Bolonia, fundado por él? Si don Gil murió en 1364, 
pudo incluso haber algún abad más entre esta fecha y 1387. 

He aquí parte de la trama social alcalaína, en el siglo XIV, que puede 
deducirse de los documentos examinados: medio centenar de gente de gue
rra, dispuesta a defender la frontera, recibiendo a cambio modestos salarios 
y ostentosos privilegios y exenciones, que eran el auténtico estímulo que les 
hacía permanecer en un lugar peligroso y conflictivo, amén de encontrar 
un solar en donde establecerse e iniciar, en muchos de ellos, una nueva 
vida. 
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ANEXO 

PADRÓN DE LOS BEÇINOS DE LA VILLA DE ALCALÁ LA REAL 
DE EL AÑO DE MIL Y TRECIENTOS Y NOBENTA 

Caballeros: 

— Joan Alfón adalid official 1 
— Domingo garcía adalid oficial 2 
— Martín Sánchez adalid Guelte 3 
— Ruy goncález de balberde alcaide oficial 4 
— Joan Sánchez de morales oficial 5 
— Ruy pérez de medina oficial 6 
— gonçalo guillem Pantoxa oficial 7 
— P.° fernández de Aranda oficial 8 
— apariçio Ruiz de baeça oficial 9 
— Joan Sánchez de linares oficial 10 
— gonçalo fernández de Caso Jurado 11 
— Alfonso Fernández Rebel Jurado 12 
— Al.° Ruiz, Jurado 13 
— D.° Ramírez, Jurado 14 
— Ruy Sánchez est. m.a (¿el mayor?) 15 
— gonçalo gómez de sotomaior 16 
— Alfonso Ruiz de escantilla 17 
— Lope enríquez de harana 18 
— Joan guillem de Pantoj a 19 
— P.° martínez de santisteban 20 
— Alfonso fernández de guadalaxara 21 
— gonçalo Rodríguez de Arábalo 22 
— Ruy Sánchez el moco 23 
— gonçalo fernández Bicario 24 
— Joan Rodríguez de Balcaçeris 25 
— fernán Sánchez de baeça 26 
— Ruy guillem hijo de Joan guillem 27 
— Diego Ruiz de Porquna 28 
— Joan Belasquez de medina 29 
— Joan díaz de gámez 30 
— Joan Sánchez de Jódar 31 
— Diego López de cuaco 32 
— diego Ruiz 33 



— Joan Alfonso de la tarsa 
— Joan martínez de balderas 
— gonçalo garcía de cea 
— diego garcía de santa gadea 
— fernán garcía de Sillo 
— Joan fernández de Aranda 
— Diego fernández de Santisteban 
— Rodrigo Al.° de medina el moco 
— Antón fernández de la torre el Campo 
— gonçalo Ruiz de la fuente el oro 
— P.° Rodríguez hijo de gonçalo R. de medina 
— femando hijo de femando Sánchez de medina 
— Diego hijo de fran.co Rodríguez de Padilla 
— Alfonso Ruiz hijo de P.° Sánchez de Jódar 
— gonçalo Rodríguez de Pedrossa 
— Al.° lópez montoro 
— Pedro de Velmar 
— Alfonso, hijo de Joan garcía de Siello 
— Joan, nieto de miguel Sánchez de eçija 
— yñigo de narbáez que compró caballo 

Ballesteros: 

— Ruy garcía Adalid 
— Joan garcía de la torre don jimeno 
— Joan Sánchez de la torre don gimeno 
— P.° fernández de Abila 
— Joan Sánchez de Aranda 
— Periáñez de montemolín 
— Joan fernández de baeça 
— Montesino garcía de baena 
— Joan Sánchez, hijo de Joan fernández de SS+ 
— ñuño goncález 
-Alfonso fernández de balderas, en su lugar femando 

Martín SSánchez adalid 
— Rodrigo Alfonso de Arjona 
— Alfonso fernández de Abila 
— P.° López de linares 
— Joan garcía de billa Real, compra caballo 
— femando yáñez de montemolín 
— Ruy fernández Abbad 
— Janque Martínez de baena 
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- fernando gómez de moia 19 
- Pero Sánchez de San leonardo 20 
- Martín Sánchez carnicero 21 
- gil téllez 22 
- miguel fernández de Alcaraz 23 
- martin lópez adalid 24 
- alfonso fernández Camacho 25 
- Alfón goncález de Aranda 26 
- P.° Sánchez de eçija 27 
- Joan Ruiz de baena 28 
- P.° Sánchez de baldeelpuerto 29 
- Pedro fernández de Aranda 30 
- Alfón izquierdo de Andújar 31 
- lorenço martínez de Baeça 32 
- Joan Ruiz de frías 33 
- Pedro fernández de belmudes 34 
- Martín Sánchez de Alcaudete 35 
- Alfón esteban del Pedroso 36 
- Diego Sánchez 37 
- Joan goncález de Salas 38 
- Diego adame de Pedrossa 39 
- P.° fernández de la fuente obejuna 40 
- Joan ximénez de Jamilena 41 
- D.° hijo de Joan matheos 42 
- Joan garcía del argamasilla 43 
- Alfón martin de Jerez 44 
- ximén lópez de Jamilena 45 
- P.° Albarez de la torredonximeno 46 
- Joan Ruiz de Martos 47 
- Ruy fernández de pegalaxara 48 
- Martín Sánchez de beteta 49 
- diego Ruiz de medina 50 
- Alfón fernández de Jaén 51 
- gonçalo martínez de Jaén 52 
- Joan martínez, hijo de miguel Ruiz 53 
- Joan fernández de medina 54 
- gonçalo martínez de bilches 55 
• Joan garcía de estremera 56 
-P.° hijo de Joan Baleros 57 
- Di.° Sánchez de Requena 58 



- Ruy garcía de Andújar 
- Miguel Ruiz de Jaén ortelano 
- Lope garcía de la torredonximeno 
- Fran.co Sánchez de Jamilena 
- femando Sánchez de Segobia 
- P.° Sánchez de linares 
- alfón martínez de Córdoba 
- Joan martin lorena 
- gil martin de Requena 
- Alfón martin de Pareja 
- P.° hijo de esteban Sánchez adalid 
- Joan garcía delgado 
- Joan lópez tejedor 
- alfón fernández de baeça 
- Alfón lópez de Córdoba 
- diego garcía delgado 
- Bartolomé SS. de Santisteban 
- diego fernández de baeça 
- Martín lópez de arjona 
- Alfón díaz albañir 
- Joan fernández de baeça sobrino del ama 
- Miguel Ruiz Ballestero 
- Alfón lópez de montoro 
- femando díaz de bedmar 
- P.° lópez de Santisteban 
- Al.° martin hijo de Ramos martin 
- P.° díaz de Alcaudete 
- alfón gil de nuvera 
- gil fernández de Alcaraz 
- Rui fernández hijo de benito fernández 
- Joan fernández de segobia 
- Martín fernández de Peñalber 
- Joan matheos de Córdoba 
- fernán Sánchez de medina hierno de lucas 
- diego Ruiz de Pegalahara 
- Benito lópez de Córdoba 
- christóbal Sánchez cahono 
- P.° lópez hijo de Cristóbal martin 
- Alfón Pérez de balderas 
- Ximón lópez albañir 
- Joan fernández de la fuente obejuna 
- femando martínez de Santisteban 
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— Joan Ruiz de Pegalhara 
- Antón fernández de Carmona 
- Benito g.a delgado 
— Martín lópez alharemes 
- Alfón fernández de arébalo 
- gil lópez de la toredonximeno 
- lope Alfón de Molina 
- Miguel g.a de la fuente obejuna 
- P.° lópez hijo de Xptobal lópez 
-Joan martin hijo de d.° martin 
- Joan fernández de Santisteban 
- P.° Sánchez molinero 
- Joan de ortega Ballestero 
- P.° fernández de Jaén, fuese en su lugar P.° martin hijo de Joa 

martin de martos 
- Antón lópez de Córdova 
- Domingo Blasco de Requena 
- Joan martin de la torredonximeno 
- Xil fernández de Pegalahara 
- femando garcía de ausero 
- ñuño díaz de Atençia 
- Alfón yáñez de Salamanca en su lugar gil albarez de la 

torredonximeno p.e de P.° Albarez clérigo 
— P.° díaz caretero 
- alfón fernández de Santorqua 
- fernán garcía de siello 
- fernán martínez sobrino de P.° Ruiz 
- Joan Martínez izquierdo 
- Benito Sánchez de Jaén 
- Diego Ruiz de Córdova 
— Alfón Sánchez de Segobia 
- fernán núnez delgado 
- apariçio fernández de Alcaraz 
- Miguel Ruiz de la torre el Campo 
- Joan fernández de maiorga 
- Joan lópez de Baeça hijo de gonçalo López 
- llórente fernández de Castro 
- Miguel Ruiz hijo de p. díaz 
- Joan lópez de nagad. 
- gonçalo fernández de Cabra 
- Joan fernández Ballestero 
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- femando Sánchez hijo de P.° de Castro 
- Joan fernández de la torre el Campo 
- Joan miguel de baeça 
- Sancho lópez de baeça 
- Joan fernández de billalón 
- diego garcía dalagrid 
- Pedro fernández de Santisteban 
- gil martínez de la torre el Campo 
- christóbal ximénez de Alcaudete 
- Ruy garcía de Jaén 
- diego fernández de Córdoba 

Lanceros: 

- Ruy Díaz de finojossa borrado abajo dice Alfón 
- Martín domingez de medina 
- gómez garcía de Salaçar 
- Benito Sánchez de pedrossa 
- xpristóbal sánchez de la bastida 
- en su lugar g.a grez. de arglem 
- Joan Sánchez de béjar 
- P.° Ruiz hijo de R.° Alonso 
- Martín lópez de martos 
- Joan hijo de Martín lópez 
- Ruy fernández de eniesta el moco 
- gonçalo goncález hijo de g.a goncález 
- femando goncález de martos 
- P.° Sánchez de la finojossa 
- miguel Sánchez adalid 
- femando moreno orne de Al.a adalid 
- Joan SS. de Alcaudete 
- P.° hijo de Joan Blásquez 
- en su lugar Joan Martínez de baeça, alfaiate 
- Joan hijo de d.° fernández de Alcaraz 
- diego hijo de alfón Ruiz Jurado 
- femando núñez de la torre el Campo 
- Joan hijo de Ruy Sánchez de Córdoba 
- gonçalo home de gonçalo gómez 
- Martín hijo de martin núñez 
- gonçalo fijo de Ruy fernández de messa 
- P.° de Baena criado de femando Alfón 
- Bartolomé fijo de Sancho Pérez 
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- P.° fijo de martin lópez alhareme 29 
- Alfón Sánchez de aiala 30 
- Joan hijo de Cristóbal sánchez de s. leonardo 31 
- Joan martin de Piedrahita 32 
- diego de Salbatierra de Aparicio Ruiz 33 
- P.° fijo de P.° lópez de linares 34 
- jn. gil pariente de P.° martin sánchez 35 
- Joan pariente de Ruy Pérez 36 
- lucas martin de Prado 37 
- alfón fijo de gonçalo Ruiz 38 
- Andrés de Arábalo 39 
- basco yáñez 40 
- Alfón Rebel el moco 41 
- Joan orne de martin díaz 42 
- Joan Sánchez fijo de femando núñez estij. 43 
- R.° criado de femando Alfón 44 
- Pedro díaz de Arjona 45 
- gonçalo nieto de Joan Alfón de Ubeda 46 
- fran.co fernández de éçija 47 
- P.° gómez de vanáis 48 
- R.° orne de Joan Sánchez de linares 49 
- Alfón hijo de Alfón garcía de cea 50 
- Alfón goncález de la torredonximeno 51 
- Joan hijo de Joan gutiérrez de baipez 52 
- R.° fijo de Joan Gutiérrez de porquna 53 
- Antón martin de sepúlbeda 54 
- P.° g.a delgado hijo de Joan garcía 55 
- P.° hijo de Alfón fernández Camacho 56 
- Ruy fernández de la torre el puerto 57 
- femando lópez hijo de Joan Alfón de Ubeda 58 
- gonçalo pérez de montemolín 59 
- eñigo de garcía de alhamín 60 
- Alva g.a orne de g.° fernández 61 
- fran.co m. de hnestz. 62 
- Joan m. de la moleja 63 
- Blasco gómez de segobia 64 
- martin hijo de Ruiz de Alcaudete 65 
- P.° Al.° clérigo 66 
- Alfón home de Ruy díaz 67 
- diego de la torredonximeno 68 
- diego fernández criado de di.° Alfón 69 
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- Joan lópez de la torre el Campo 70 
- Ruy guillem 71 
- Joan hijo de di.° Ruiz Jurado 72 
- m. hijo de fran.co fernández de toro 73 
- P.° orne de P.° Ruiz hijo de R.° Al.° 74 
- Joan orne de Cristóbal Sánchez de la bastida 75 
- en su lugar Joan orne de Joan garcía de Santa gadea en maio de 1390 76 
- Miguel sánchez de Porquna 77 
- Andrés de Aranda 78 
- Xptobal gil de Plasençia 79 
- Alfón hijo de Al.° ximénez de penilla 80 
- Antón fernández de lerena 81 
- Alfón matheos 82 
- martin nieto de martin SSánchez de guelte 83 
- Antón hijo de Joan Peláez 84 
- gonçalo orne de Alfón fernández Jurado 85 
- fran.co Sánchez de la torredonximeno 86 
- Antón Sánchez de Jaén 87 
- diego fijo de fran.co Sánchez de medina 88 
- martin hijo de martin fernández de berlanga 89 
- Miguel hijo de miguel Ruiz Ballestero 90 
-Alfón hijo de diego martin 91 
- Joan de baltanas orne de Al.° fernández en su lugar martin fernández 

fijo de Joan fernández de la torre el Campo 92 
- matheo Sánchez de Calatayud 93 
- Joan orne de Joan Sánchez de Aranda 94 
- Alfón hijo de Joan gil 95 
- Joan caniçes de baena 96 
- Joan sobrino de P.° fernández de Aranda 97 
- gonçalo fernández hijo de Joan Sánchez de Córdova 98 
- Andrés lópez de Ubeda 99 
-Alvaro garcía fijo de di. ° g.a adalid . 100 
- Joan cañis carnicero en su lugar Joan Ruiz el moco hijo de Joan 

Ruiz de baena 101 
- Joan hijo de martin garcía ceragero 102 
- asensio núñez çapatero 103 
- P.° orne de ñuño garcía goncález 104 
- Joan orne de Joan díaz de gámez 105 
- Joan orne de Joan Sánchez de Jaén 106 
- Miguel López de luque 107 
- Antón martin de molina 108 
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— fran.co núñez caretero en su lugar P.° Sánchez de Contreras 
- gil núñez Adalid 
- montesino hijo de montesino garcía 
- P.° lópez de Jaén 
- femando núñez del palomar 
- Pedro sobrino de Joan Sánchez de Jódar 
- fran.co del Armero 
- gil yáñez de baeça 
— Albaro lópez de Salinas 
- Miguel Ruiz tejedor 
- en su lugar gonçalo fernández de balderas 
- Joan martin de Córdova 
- Joan fernández adalid 
- Joan Pérez de Santisteban 
- Pedro hijo de Al.° de Xerez 
- Joan lópez de Jaén 
- Alfón hijo de benito fernández 
- Joan hijo de Ruy garcía adalid 
- P.° Sánchez hijo de benito Sánchez de Jaén 
- Antón martin de Córdova Armero 
- Joan díaz de Arjona 
- alfón pariente de gonçalo guillem 
- fortum gonçalo de la Era 
- xptobal fernández de Piedrahita 
- Miguel fernández Çapatero 
- Joan hijo de Joan lorenço 
— Joan de Santorcas orne de Al.° fernández 
- Diego fijo de Joan Sánchez de linares 
- Joan garcía de Alcaudete 
- Joan garcía ferero 
- Joan hijo de Joan lópez de Jaén 
— femando orne de gil téllez 
- P.° orne de Joan fernández de béjar 
- femando hijo de Blasco gómez 
- en su lugar Joan de Obiedo 
- P.° fernández clérigo 
- P.° hijo de diego Ruiz de la torre el Campo 
- femando orne de Ruy fernández abbad 
- esteban Sánchez de Jaén 
- martin Sánchez de mondragón 
- basco fernández Portugués 
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- xptobal sánchez de Sta. gadea 
— Joan garcía de Segobia 
- Antón Sánchez hijo de benito Sánchez de Priego 
- Andrés de billa Real 
- fran.co garcía de Jaén 
- Diego hijo de diego Ruiz Jurado 
- Sancho hijo de xptobal lópez de la torre don Jimeno 
- xptobal garcía de Segobia 
- Joan hijo de benito Sánchez de Pedrossa 
- martin Sánchez de Palma 
— Benito sánchez de quenca 
- Joan hijo de Joan Sánchez de baldeelpuerto 
- Joan gómez de salaçar en su lugar R.° martínez 
- Joan sobrino de diego lópez de suanço 
- Joan martin de Jacandilla 
- Joan díaz cerajero 
- Alfón hijo de diego lópez sacristán 
- garcía de martin sánchez adalid 
- Joan hijo de Joan fernández de santisteban 
- Sancho fernández de puell MS. 
- garcía gutierre hijo de Joan Blasquez 
- P.° gómez hijo de P.° díaz ferero 
- Ruy fernández de mesa el biejo 
- P.° hijo de Joan fernández de medina 
- martin goncález ceragero 
- femando martin estivio 
- Joan gómez de montemolín 
- garcía hijo de Aparicio fernández de Alcaraz 
- P.° hijo de P.° garcía de bilches 
- martin Sánchez de gálbez 
- Joan hijo de Joan Sánchez de Aldea el Río 
- Ruy Sánchez de Jódar 
-Alfón nieto de Cristóbal m. de Córdova 
- gil xptobal hijo de diego Sánchez de Soria 
- Antón Ruiz de la torre el Campo 
- diego martin de guadalahara en su lugar antón fernández merchante 
- frutus gómez de ulvera 
- Joan de ortega criado de lope martin 
- P.° hijo de Joan Sánchez Cabanas 
- Joan Ruiz orne de Ju. Ruiz de baena 
- Joanes garcía del Castillo 
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- gonçalo de gamarra hijo de P.° goncález 
- xptobal garcía de abila 
- gonçalo hijo de andres martin 
— m. hijo de P.° lópez de linares 
- Joan Sánchez hijo de martin sánchez de medina 
- femando hijo de m. lópez de ubeda 
- alfón fijo de fer.do SS. de martos 
— Jn. garcía de Porquna 
- miguel Sánchez de Castro el biejo 
- Sancho lópez de Arjona 
- R.° hijo de femando SS. de medina 
- P.° g.a de baena 
- Andrés de Abila hijo de alfón fernández 
— P.° hijo de Joan fernández de la fuente obejuna 
- Joan fernández de balberde 
- Joan miguel de teva 
- g.° de morales 
- g.° gómez de fran.co SS. de baeça 
-Joan hijo de fran.co SS. de adamus 
- Jn. orne de Al.° Ruiz de escamilla 
-Joan SS. Xmejo. 
- gil núfiez de Jamilena 
- Joan Ruiz de balberde 
— Alfón fernández de tapia 
- P.° m. pariente de Ramos m. 
- Joan hijo de Jn. g.a de billa Real 
- alfón hijo de alfón fernández de medina 
- Pedro Sánchez hijo de gil yváfiez 
- P.° orne de de g.° fernández de aranda 
- fran.co SS. de Caçorla 
- martin Ssánchez de maiorga 
- Joan Sánchez hijo de Jn. SS. de eçija 
- Pelaio hijo de Juan Peláez 
- Joan hijo de Ruy SS. el moco 
- diego m. fijo de d.° martin 
— P.° martin de la guerra 
— P.° gómez de billasadeño en su lugar joan fernández toledano 
- Joan m. de butrago 
— gil núñez Çapatero 
-Joan Martín de espejo 
— P.° hijo de Martín Ruiz de berlanga 
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- P.° hijo de Al.° SS. de aiala 231 
• P.° Fernández hijo de P.° lópez de Matheo 232 
- Joan fernández de guadalahara 233 
- Joan Sánchez de Santisteban Alnado de miguel Ruiz 234 
- P.° orne de diego fernández de Santisteban 235 
- P.° Ruiz de Cordova 236 
- P.° lópez ome de Peria núñez 237 
- Miguel fernández de Penalber 238 
- g.° hijo de P.° fernández de abila 239 
- Bartolomé hijo de Cristóbal Sánchez cahondo 240 
• P.° gómez está cv.(¿cautivo?) en su lugar el adalid antón de la chamorra 241 
- Joan loy molinero 242 
- P.° hijo de m. lópez de Alcaudete 243 
- Benito Sánchez calero en su lugar Joan núñez hijo de Ramos 

núñez de Robredo 244 
• P.° martin hermano de Janque Ruiz Martín 245 
- femando ome de Joan guillem 246 
- Joan ome de gil g.a de la torredonximeno 247 
- Alfón de Morales 248 
- alfón ome de miguel fernández de alcaraz 249 
- alfón hijo de Joan Ruiz de linares 250 
- phelipe hijo de Joan Alfón ferero 251 
• Fran.co arco 252 
- femando hijo de Ruy Sánchez de baeça 253 
- P.° díaz hijo de Martín Sánchez carnicero 254 
- gonçalo lópez de Córdova 255 
- P.° delgadillo hijo de g.° fernández de ábila 256 
- Joan fernández de las Uacis .257 
- Miguel Sánchez de Posaldas en su lugar Joan Sánchez su hijo 258 
- femando díaz hijo de Alfón díaz albañir en su lugar Joan 

alfón de Córdova 259 
- xptobal hijo de xptobal de balquez 260 
- xptobal g.a de gálvez 261 
- Joan g.a de al trestrra. 262 
- Martín hijo de Joan fernández de la fuente obejuna 263 
- Joan hijo de P.° núñez de Santisteban 264 
- Joan de la tarsa 265 
- Joan hijo de Joan fernández de belvis 266 
- miguel fernández de Robredo 267 
- femando Sánchez hijo de femando SS. carnicero 268 
-Antón hijo de P.o SS. sacristán 269 
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- xptobal Ruiz hijo de miguel Ruiz ortelano 270 
-Joan malo 271 
- Joan hijo de Joan martin de santisteban 272 
- P.° sánchez de baeça en su lugar P.° fernández de ábila 273 
- Alfón fernández de Jamilena 274 
- Diego lópez de medina 275 
- Benito Sánchez hijo de Antón Sánchez de eçija 276 
- P.° orne de R.° alfón de arjona 277 
- alfón lópez de Jamilena 278 
- Joan orne de Janque martin 279 
- femando martin de balberde orne de Ruy garcía 280 
- P.° Ruiz hijo de Joan martin izquierdo tornó Ballestero en su 

lugar basco gaitero 281 
- Martín hijo de fran.co lópez de linares hijo de Joan Ruiz de martos 282 
- Joan hijo de diego garcía de Sta. gadea 283 
- Martín fernández orne de Joan fernández de baeça 284 
- gonçalo martin tejedor Renunció esta becindad en su hermano 

clemente Sánchez en treinta días de Abril año de trecientos y 
nobenta a de aber Clemente Sánchez la becindad desde el 
dicho día y año de este año 285 

- domingo g.a tundidor en su lugar Joan bicente tundidor alfaiate 286 
- V gain Çapatero 287 

482 



ALCAI.AINOS DEL SIGLO XIV 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

1. MURCIA ROSALES, Domingo: «Alcalaínos de los siglos XIV y XV.» Programa de la Virgen, 
1980. 

2. JUAN LOVERA, Carmen: «Colección Diplomática Medieval de Alcalá la Real.» 1988. 

3. MURCIA ROSALES, Domingo: «En torno a Ruy Hernández, primer abad de Alcalá la 
Real.» Programa de la Virgen, 1982. 

4. QuiNTANILLA RASO, M.C.: «Nobleza y Señorío en el Reino de Córdoba. La Casa de 
Aguilar.» Córdoba, 1979. 

483 





Los REYES CASTELLANOS Y LA FRONTERA 
GIENNENSE (XIV) SEGÚN LA VISION 

HISTORIOGRÁFICA DE M . DE JlMENA JURADO 

M A R I A JOSEFA PAREJO D E L G A D O 

A N A OLIVARES M O R E N O 

Sevilla 

«Aquesta lanza sin falla 
ay contado 
non me la dieron del muro 
nin la quise yo en batalla 
mal pecado 
mas viniendo asi seguro 
amor falso y perjuro 
mefirio e sin tardanza 

fue tal la mia andarosa 
sin ventura» 

(Macías el Enamorado) 

La comunicación pretende resaltar cuáles fueron a juicio del historia
dor barroco Mar t ín de J imena Jurado los grandes rasgos que definen «la 
frontera» del Santo Reino en el siglo XIV y la distinta acti tud que la monar
quía castellana mostró ante las relaciones crist iano-musulmanas en dicho 
espacio geográfico. 

J imena Jurado en sus obras «Anales de Jaén» y «Anales deArjona» centra 
su estudio no sólo en los hechos político-militares acaecidos en la frontera 
sino que amplia el concepto de la misma a otros aspectos. Los rasgos esen
ciales que definen a la zona son el ser p u n t o de separación y de confluencia 
de dos comunidades. Es una frontera movible, y violenta, ya que las princi
pales ciudades de la vega granadina y del Santo Reino son sometidas a 
saqueos o razzias por cristianos y nazaritas. Esta violencia se canaliza hacia 
personas —cautivos cristianos y musulmanes y mártires en Granada—, edifi
cios —conventos de Santa Clara de Jaén—, y campos. Las devastaciones cris
tianas en la vega de Granada y viceversa en los campos giennenses. 

En la pr imera parte de la comunicación se valora desde el pun to de 
vista cuantitativo y cualitativo la información suministrada por J imena Ju
rado sobre las dos comunidades; la cristiana y la nazarita. En este sentido 
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contrastamos las noticias ofrecidas por J imena con los datos ofrecidos por 
las fuentes archivísticas locales y crónicas coetáneas y posteriores a fin de 
detectar su parcialidad y objetividad. 

La segunda parte de la investigación se centra en la distinta actitud de 
los reyes respecto a la frontera oriental; objetivos que persiguen las opera
ciones militares realizadas, e inconvenientes o frenos que obstaculizan el 
avance cristiano. Comple tamos estas observaciones con la imagen que ofrece 
J imena de cada uno de los monarcas y sus conexiones o disgresiones con las 
propuestas por otros cronistas medievales o posteriores. 

«Las ranas (los subditos) pretenden sobertir el orden establecido re
clamando a Júpiter un rey que luego las oprimirá tiránicamente, siendo la 
moraleja de la historia la obligación que tienen los pueblos de conformar
se con lo que tienen en materia de gobierno». 

(Exempla del Arcipreste de Hita. Recogido por NIETO SORIA, J. M., 
Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla, p. 189). 

La comunicación pretende resaltar cuáles fueron a juicio del historia
dor barroco Mar t ín de J imena Jurado los grandes rasgos que definen «la 
frontera» del Santo Reino en el siglo XIV y la distinta actitud que la monar
quía castellana mostró ante las relaciones crist iano-musulmanas. 

I. L A FRONTERA SEGÚN LOS ANALES D E J I M E N A J U R A D O 

J imena Jurado como eclesiástico e historiador del Santo Reino centra 
su análisis no solo en los hechos político-militares acaecidos en la frontera 
giennense, sino que amplía este ámbi to a otros términos. Pr imeramente la 
frontera es p u n t o de separación y confluencia de dos comunidades: la islá
mica y la cristiana. La delimitación geográfica de las zonas ocupadas se 
concreta en los sucesivos tratados de paz o treguas firmados. Las de 1304 y 
1309 de la época de Fernando I V fijan las parias en 50 .000 doblas recupe
rándose para Castilla: Quesada y Bedmar. En 1329 Alfonso XI pacta tre
guas a cambio de parias por valor de 12.000 doblas. Los primeros años del 
reinado de Pedro I son de relativa tranquilidad hasta la sucesión de M u 
h a m m a d V. Después de una serie de campañas militares dirigidas por Pe
dro I, éste firma de nuevo treguas entre 1366 y 1375 por la guerra civil. 
Enr ique II dedicará la cuantía de las parías firmadas en 1375 a mejorar las 
fortificaciones de Arjona. El breve reinado de Juan I es de un cierto sosiego 
en la frontera por su interés expansionista hacia Portugal. La información 
suministrada por los Anales de Arjona es algo más precisa al completar estos 
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datos con las actividades llevadas a cabo por granadinos y cristianos en la 
frontera donde se vendía trigo a gran precio en 13491. 

Es una frontera movible y violenta, pues las principales ciudades y vi
llas de la Vega de Granada y del Santo Reino serán saqueadas sucesivamen
te por ambas comunidades. En la época de Fernando IV (1295-1312) se 
producen las razzias granadinas contra Jaén y Quesada y las cabalgadas 
cristianas hacia Alcaudete, Gibraltar y Cuadros. Mayor acopio de datos 
poseemos para el reinado de Alfonso XI (1312-1350). La ofensiva cristiana 
se centra en la conquista de Cambil en 1319, castillo deTíscar, y la fracasa
da campaña contra Alora. En 1322 el Infante Donjuán, hijo de Don Ma
nuel, adelantado de la frontera, derrota a los granadinos en el río Guadal-
horce, repara los castillos de Martos y Alcaudete y Siles en 1333. Por parte 
islámica la victoria de Alora sobre los Infantes don Juan y don Pedro, y en 
1319 las razzias contra Martos, Huesear y Galera. En 1328 se firman nue
vas treguas y se determina que los concejos se lleven la veintiuna parte del 
pan y ganados que se saque. En 1331 las milicias señoriales y concejiles del 
Santo Reino participan en la ofensiva contra Gibraltar, Siles y en la Batalla 
del Salado. Jimena describe la ofensiva con gran lujo de detalles subrayan
do de esta narración su vinculación a la Cruzada, la participación del rey de 
Portugal y la valoración que hace el cronista del enemigo musulmán de 
quien dice «son gentes ejercitadas en la práctica del arte militar»2. 

Con Pedro I la guerra contra los granadinos se aviva por el apoyo que 
prestará a Muhammad contra el sublevado Bermejo. La ofensiva cristiana 
se concreta en algunos episodios como la Batalla de Vilillos, según la Cró
nica de Pedro I aprovechando los conflictos internos en el reino de Grana
da. Pedro I acepta la alianza con Muhammad contra el rebelde Bermejo 
por la guerra que tiene con el reino de Aragón. Esto le lleva a prestar dinero 
a los musulmanes y a talar la vega contra el Bermejo. Otro episodio notable 
es la Batalla de Linuesa cerca del Peal de Becerro en las vísperas de Santo 
Tomé antes de Navidad. La parcialidad de la crónica en este punto se apre
cia en el providencialismo que se adueña de Jimena cuando escribe «Quiso 

1 JIMENA JURADO, M., Anales de Jaén, op. cit., pág. 286. Anales de Arjona, op. cit., 
págs. 354-383, 397. PAREJO DELGADO, M. J., y TARIFA FERNANDEZ, A., «Fernando III y 
su época en la historiografía giennense». IVJornadas de Historia Militar, Sevilla, 1995, 
págs. 521-540. 

2 JIMENA JURADO, M., Anales de Arjona, op. cit., págs. 381r, 316-318. Anales de Jaén, 
op. cit., págs. 211-355-287-320. Fue esta una de las más celebres que ha habido en España 
y se nombra comúnmente la del Salado o Belamarin. f. 380r. 
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Dios que los moros fuesen heridos, muertos y presos». En 1362 en la Bata
lla de Guadix J imena justifica el fracaso de los cristianos diciendo que se 
preparó con gran secreto y que los cristianos «iban en contra de su volun
tad y estaban quejosos del rey. . . habla del miedo y recelo en sus volunta
des». El motivo fue la negativa de Pedro I a la venta de algunos cautivos 
musulmanes , capturados en Vilillos3. 

En la descripción de la Batalla de Nájera resalta de una parte la cruel
dad de Pedro I, el gran número de forasteros que hay en Castilla y como la 
alianza entre Pedro I y M u h a m m a d V contr ibuyó a la razzia granadina de 
Jaén donde los musulmanes entraron por la fuerza de las armas obligando 
a los cristianos a refugiarse en el Alcázar. A cont inuación quemaron todas 
las iglesias de la ciudad y derribaron sus puertas mayores». Más tarde sa
quean Arjona, Baeza, Utrera, y Marchena. Enr ique II una vez derrotado 
Pedro renueva las treguas. En la época de Juan I hay alguna razzia contra el 
reino de Jaén pero no tan destructiva como las anteriores. En el reinado de 
Enr ique III se producen dos hechos gloriosos de armas; la ofensiva de 
Mart iañez de la Barbuda y el asedio de M u h a m m a d VII al castillo de Que-
sada4. 

La violencia fronteriza se canalizó hacia las personas-cautivos cristia
nos y musulmanes , y edificios. Algunos ejemplos son los martirios de Pe
dro Pascual de Valencia, y de Juana y María, naturales de Torredonjimeno, 
en Granada, los saqueos en incendios de edificios como el monasterio de 
Santa Clara de Jaén en la época de Fernando IV, y iglesias quemadas con 
motivo de la guerra civil entre Pedro I y Enrique I P . 

La frontera es lugar de intercambio comercial en t iempos de paz. En 
1328 los cristianos venden pan y ganados llevándose la veintiuna parte de 
lo vendido. Fruto de las cabalgadas cristianas contra la Vega de Granada y 
de las razzias granadinas contra las ciudades fronterizas son los despojos de 
cautivos, ganados: ovejas y vacas. En 1329 J imena toma de la Crónica de 
Alfonso XI la expresión del «pan a gran precio». H a y una violencia sobre 
los cautivos de los que la nobleza obtiene pingües beneficios, recortados 
por Pedro I. H a y también una violencia psicológica, soterrada, t ímida, ca-

3
 JIMENA JURADO, M., Anales de Arjona, op. cit., págs. 418, 412, 414-426, 322-330. 

4 JIMENA JURADO, M., Anales de Arjona, op. cit., págs. 429-430, 456, 404, Anales de 
Jaén, op. cit., págs. 215-238. 

5 JIMENA JURADO, M., Anales de Jaén, op. cit., págs. 116-240, 368; Anales de Arjona, 
op. cit., págs. 362r/v. 305r. 
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Hada como la estrategia desplegada por los musulmanes en Guadix en 1362 
y que J imena recoge en esta frase «apercibido por sus espías y estando quedos 
en u n lugar»6. 

En este clima de violencia cabe situar las correrías granadinas contra 
Val de Alhama donde fue hecho prisionero el Maestre de Calatrava, la 
matanza del rey Bermejo, y el asalto a la judería de Arjona por los cristianos 
a causa como indica J imena de las extorsiones que los recaudadores judíos 
les habían hecho y que más tarde las autoridades plantean como u n acto de 
traición al Rey. La solución será el destierro a Alcalá la Real y finalmente el 
perdón regio de Pedro I para que la tierra esté más segura y no sea tan 
fustigada7. 

2. L A C O M U N I D A D MUSULMANA SEGÚN J I M E N A J U R A D O 

La mayoría de los datos que J imena aporta sobre la comunidad musul
mana son sesgados y parciales. N o maneja las crónicas musulmanas lo que 
delimita m u c h o su versión de la realidad histórica. C u a n d o describe el 
martirio del obispo de Jaén D o n Pedro Pascual en 1297 los denomina «in
fieles». El recelo y desconfianza hacia esta comunidad se aprecia constante
mente en su obra. Así tras la sucesión al t rono de M u h a m m a d II y en plena 
minoría de Alfonso XI cita «elegimos al Infante D o n Felipe, por tutor de 
Andalucía, porque los moros no tuviesen ocasión de quebrantar las tre
guas»8. 

C o m o muchos historiadores se preocupa por precisar la sucesión al 
trono de los distintos emires granadinos, el t iempo de gobierno y sus pr in
cipales hazañas militares y en menor grado habla de la comunidad granadi
na, sus formas de organización social, economía, cultura y religión. En 
1320 hay un cambio de poder en la Alhambra. Muere Ismail y le sucede 
M u h a m m a d IV. M a h o m m a d Alomar el Ciego nombra por caudillo a Ozmín 

6
 JIMENA JURADO, M., Anales de Arjona, op. cit., págs. 383v, 397r, 413-414. 

JIMENA JURADO, M., Anales de la villa de Arjona, op. cit., págs. 397-400, 427-430; 
PAREJO DELGADO, M. J., Martín de Jimena Jurado, historiador del reino de Jaén. Córdoba, I 
Congreso Historia de Andalucía, 1978, 275-286; PAREJO DELGADO, M. } . , La judería de 
Ubedaen la Baja Edad Media. Espacio, tiempo y forma, Madrid, 1993, 135-158. Serie III, 6, 
y en colaboración con A. OLIVARES y TARIFA FERNÁNDEZ, A., «Estudio de las fundaciones 
clarisas en la comarca gienense de la Loma (siglos XIll-XVIIl)». Separata de Archivo Ibero
americano. T. LIV, 1994, núms 215-216, págs. 723-745. 

8 JIMENA JURADO, M., Anales de Arjona, op. cit., págs. 369,316,327; MORALES TALERO, 
S., Anales de la villa de Arjona, Madrid, 1957. 
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y alguacil a Reduán, hijo de cristianos. J imena considera que no es podero
so para resistir las conquistas cristianas de Teba, Jurón y Pruna. Igualmente 
recoge la disposición de las Cortes de Madr id por las que n ingún judío ni 
moro puede ser cogedor de las rentas reales. 

La superioridad cristiana frente al musu lmán queda patente en toda la 
narración de una u otra forma. Así al describir la ofensiva de Gibraltar dice 
« M a h o m m a d considerando que las fuerzas del rey cristiano crecen cada día 
y cumpl ida la tregua n o era posible resistirle paso a Africa en 1330 y pidió 
socorro al rey de Marruecos Alboacan de Benamacín y volvió con u n grue
so ejército al frente del Infante Abomelque para cercar Gibraltar». Describe 
al ejercito granadino con estas palabras «ordenado en escuadrones y ar
m a n d o gran algazara bajan con presteza contra los nuestros». Esta superio
ridad cristiana se manifiesta en el ardor animoso en el combate y en la 
degollación de 500 cautivos en el río Palmones9 . 

Las continuas luchas internas en el reino granadino son recogidas pun
tualmente por J imena quien al narrar la muer te del rey M a h o m m a d cerca 
del río Guadiaro en su Real explica como mur ió a traición por Abrahem y 
Aboacabe, hijos de Ozmín . Los musulmanes son siempre los agresores en 
estas campañas militares «por la mutabil idad de su carácter». A veces Jimena 
se deja llevar por la compasión hacia el enemigo y le permite que tenga los 
mismos sentimientos que los cristianos así atribuye a M u h a m m a d una cierta 
tristeza y malestar porque los cristianos saquean en 1332 el castillo de 
Latorques y el campo de Alcalá de Abenzayde. Este sentimiento personal le 
lleva a combatir el castillo de Siles que finalmente será defendido y ganado 
por los cristianos. J imena utiliza razonamientos psicológicos y subjetivos 
para explicar la intervención del rey de Marruecos en la Batalla del Salado. 
Albohacen, «furioso y encendido de ira por la pérdida de su hijo Abomelic, 
rey de Algeciras», y «con intento de vengar cruelísimamente la muerte». 
Exagera las cifras de los caballeros e infantes musulmanes , unos 60 .000 los 
primeros y 600 .000 los segundos para resaltar el triunfo cristiano. Califica 
a los granadinos de miedosos «huyendo a sus reinos el rey de Granada y el 
de Marruecos»1 0 . 

9
 TORRES DELGADO, C , El antiguo reino, op. cit., pág. 249; LADERO QUESADA, M. 

A., Granada, op. cit., pág. 62; JIMENA JURADO, M., Anales de Arjona, op. cit., págs. 329-
330, 338-349, 338-355; ARGOTE DE MOLINA, G., Nobleza de Andalucía, op. cit., pág. 395. 

10 JIMENA JURADO, M., Anales de Arjona, op cit., págs. 358-359, 364-377, 377-380. 
ARGOTE DE MOLINA, G., Nobleza, op. cit., págs. 438-440. TORRES DELGADO C., El anti
guo reino nazarita de Granada. Granada, 1975, pág. 389; LADERO QUESADA, M. A., Gra
nada, historia de un país islámico, op. cit., pág. 92. 
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En 1343 al relatar la entrada en tierras musulmanas del obispo de Jaén, 
Juan de Morales, y el Comendador Tahuste de Baeza subraya la relevancia 
de los botines obtenidos en tierras de moros a saber; moros-as, vacas, ove
jas, etc., sin hallar resistencia. La equiparación de los musulmanes a objetos 
de gran valor utilidad es constante en muchos pasajes de su obra y entronca 
con las preocupaciones que la nobleza española del siglo XVII, época en la 
que vive Jimena Jurado por la expulsión de los moriscos, mano de obra 
agrícola, barata y sumisa. En 1344 con motivo de la batalla de Algeciras 
destaca el valor de los ballesteros y flecheros musulmanes y como en su 
mayoría son inferiores en ánimo11 

Pedro I mantiene encendida la guerra contra los musulmanes como lo 
prueban las ofensivas de Puente Vilillos, Linuesa y Guadix. Interviene en 
los asuntos internos del reino nazarita al apoyar a Muhammad V contra el 
Bermejo, arráez que se había sublevado contra él, y conquistado la Alhambra. 
Desgraciadamente el objetivo cristiano: Antequera, no pudo conseguirse. 
Una nueva victoria fue la de Linuesa en vísperas de Santo Tomé antes de 
Navidad que no fue bien aprovechada para lograr el rescate de algunas 
mujeres y niños cautivos. En 1362 los cristianos son derrotados por los 
musulmanes cerca de Guadix, pues según Jimena los musulmanes habían 
sido avisados de antemano y los cristianos tuvieron miedo de pasar a la 
ofensiva «arredrados en el puente». La desunión, la inferioridad numérica y 
la improvisación a la hora de organizar la retirada son otros factores que 
contribuyeron a explicar el desastre. Resalta como cualidad de los nazaritas 
la astucia en seguir el rastro de los acémilas. Finalmente el rey Bermejo se 
somete a Pedro I, quien le da muerte en Sevilla. Muhammad V en agrade
cimiento por la muerte de su enemigo envía al monarca los cristianos cau
tivos de la batalla de Guadix. En la guerra civil entre Pedro I y Enrique II 
Muhammad V tratará de «adelantar sus estados ganando Iznajar», pero 
más tarde, temiendo que los cristianos contarán con más fuerzas firmó 
treguas con Enrique II. Ello no es óbice para la ayuda prestada por Mu
hammad V a Pedro I, hecho que permitirá al granadino los asedios y que
ma de iglesias en Baeza, Ubeda, Arjona y Andújar; episodios que Jimena 
utiliza para demostrar cómo los musulmanes son enemigos no sólo políti
cos sino religiosos «infieles» que no respetan nuestra religión, y la crueldad 
anticristiana de Pedro I12. 

11 JIMENA JURADO, M., Anales de la villa de Arjona, Jaén, 1643, págs. 382, 384-387, 
411-417, 400-413, 434. ARGOTE DE MOLINA, G., Nobleza, op. cit., págs. 464-465. 

12 JIMENA JURADO, M., Anales de Arjona, op. cit., págs. 420 428-429. Anales de Jaén, 
op. cit., págs. 344-345; Rus PUERTA, F., Corografía del reino de Jaén e Historia eclesiástica. 
Madrid, 1634, Cap. 7, pág. 426. 
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En 1379, muerto Muhammad V, un poderoso caudillo nazarí Aben 
Abid saqueará y tomará cautivos en el Santo Reino entre ellos a Ruy López 
Daválos. Don Iucaf nuevo rey de Granada firma treguas con Enrique III en 
1392. Jimena no utiliza crónicas musulmanes solo las cristianas, por lo que 
tiene una cierta parcialidad a la hora de juzgar a la comunidad islámica. 
Así, por ejemplo, en 1396 relata la muerte por envenenamiento del rey y 
cómo le sucede su hijo Mahommad Aben Balda una vez que había elimina
do a su hermano mayor Yusuf III13. 

3. LA COMUNIDAD CRISTIANA SEGÚN JIMENA JURADO 

Los datos que Jimena Jurado nos proporciona para el análisis de la 
comunidad cristiana fronteriza son algo más abundantes. En el ámbito de 
las instituciones políticas se detiene cierto tiempo en analizar los proble
mas sociales acarreados por las minorías regias. Entre ellos las disputas en
tre los grandes nobles del reino que aprovechan para minar el poder real, la 
división de los tutores para compaginar la labor de gobierno y la ofensiva 
contra Granada. En las Cortes de Madrid de 1329 se insiste en la necesidad 
de reconocer la mayoría de edad de Alfonso XI a sus 13 años. Se le juzga 
prudente, pese a su edad, y sobre todo se trata de evitar que algunos caba
lleros como Garci Laso de la Vega y Alvar Nufiez Osorio de larga experien
cia e ingenio tratan de buscar el perdón por los desafueros cometidos tras la 
larga vacante y los intentos de acrecentar sus estados. En este Consejo figu
ran nobles, prelados y el judío Yucaf Abrahim. Muy ilustrativo es el juicio 
que emite Jimena sobre estos personajes influentes en el reino Aben Yucaf 
y Alvar Nuñez «gobernaban todo el reino, lo transformaban a su voluntad 
y tenían rendido al Rey como si fuera un esclavo». 

La introducción del Regimiento como forma de gobierno municipal 
provocó algunas protestas en Andalucía. Jimena Jurado recoge el caso de 
Arjona cuyos vecinos denuncian la intromisión de los delegados regios, 
impuestos por los tutores en 1314. El adelantado Men Rodríguez de Teno
rio decide finalmente perdonarlos por ser vecinos de villa fronteriza y poco 
poblada. En 1325 Jimena narra la forma de gobierno de la villa, apoyándo
se en la documentación de Archivo, e indica cómo los vecinos eligen entre 
ellos a los oficiales de la guerra y los recaudadores de tributos y que ante los 
grandes escándalos que se producen en los Cabildos abiertos celebrados en 
la Iglesia de Santa Marta en las casas de la Cofradía, en 1326 Alfonso XI 

13 JlMENA JURADO, M., Anales de Jaén, op. cit., págs. 368-369. Anales de Arjona , op. 
cit., págs. 451-452, 456, 457 
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nombra 8 regidores que serán los que en unión al alcalde y alguaciles dos 
veces en semana administren las rentas comunes, recauden los impuestos y 
reparen los muros y calzadas. Para garantizar un gobierno efectivo se multa 
con 60 mrvs. la ausencia de los regidores. A partir de este momento se 
prohiben los cabildos con los vecinos. En 1361 se amplia la jurisdicción de 
Arjona con las villas de Martín, Marín Ibáñez y Olalla Martínez14. 

Las referencias a la crisis demográfica y escasez de pobladores son cier
tamente representativas. En 1331 Alfonso XI otorga a los vecinos de Arjo
na exención en el pago de escuchas y atalayas para que no se despueble. En 
1351 Pedro I conmuta el castigo que su padre impuso a los vecinos de 
Arjona de ir a servir al cerco de Gibraltar por el de permanecer durante 
cuatro meses en Alcalá la Real defendiendo la frontera. Las mujeres y los 
niños regresarán a Arjona para que no se despueble. En 1367 Enrique II 
otorga a Juan González de Priego Escavias, vecino de Andújar, la heredad 
de la Aldehuela para que la pueble estando sus vecinos, exentos de tributos. 

En 1371 don Nicolás, obispo de Jaén, a causa de las parcas rentas y de 
la falta de pobladores, y ataques continuos de los granadinos decide supri
mir las raciones y medias raciones de la Iglesia Colegial de Ubeda entregan
do la mitad de los diezmos de los donadíos. En 1376 se ordena la recons
trucción del convento de la Merced de Baeza, que había sido destruido y 
abandonado tras la epidemia de peste de 1348. En 1392 Enrique III con
firma sus fueros y privilegios a la villa de Arjona para que no se despueble y 
al año siguiente permite a Juan González de Priego de Escavias, vecino de 
Andújar, que disponga de 10 vecinos para la repoblación de la Aldehuela13. 

La sociedad fronteriza que refleja la obra de Jimena Jurado es estamental. 
En toda la obra se detecta la defensa que hace el historiador de los valores 
guerreros de la nobleza y del clero del que también defiende su formación 
intelectual. Los elogios a la nobleza giennense se observan en la participa
ción de sus milicias en casi todas las batallas. Así, por ejemplo, en la del 
Salado a la que acuden Enrique Enríquez, Juan Ruiz de Baeza, señor de la 
Guardia, Garci Meléndez de Sotomayor, señor de Jódar y Alonso Meléndez 
de Guzmán, maestre de Santiago que sirven con ánimo, valor, esfuerzo y 
prudencia16. 

14
 PAREJO DELGADO, M. J., El reino de Jaén, op. cit., págs. 702-737. JIMENA JURADO, 

M., Anales de Arjona, op. cit., págs. 314-314. 322r, 338v. 
15 JIMENA JURADO, M., Anales de Arjona, op. cit., págs. 333, 367, 393, 346, 349, 353, 

454-455. ARGOTE DE MOLINA, G., Nobleza de Andalucía, Sevilla, 1588, págs. 471. 
16 JIMENA JURADO, M., Anales de Arjona, op. cit., págs. 380, 34lr, JIMENA PATÓN, J., 

Historia de la antigua y continuada nobleza de la ciudad de Jaén. Jaén, Imprenta Pedro de 
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C u a n d o se refiere al C o m ú n , a los no privilegiados, J imena utiliza con 
frecuencia la palabra «plebe». El hecho a su juicio más significativo del 
compor tamien to del C o m ú n es la revuelta de los vecinos de Arjona contra 
los judíos. J imena considera los incidentes como hechos «tal y tan grave 
por ser de comunidad». Esto obliga a la intervención del Rey. Aunque la 
narración esta llena de observaciones subjetivas y partidistas el esquema de 
J imena es válido para analizar la revuelta. Las causas de la misma son las 
extorsiones fiscales a que les somete Yucaf Abrahim que ha quebrantado su 
privilegio de exención en el pago de las monedas . Para aclarar esta cuestión 
se retrotrae a los primeros años del reinado de Alfonso XI cuando éste 
otorga a los judíos el marco de plata para labrar moneda , hecho que va a 
provocar u n encarecimiento de los productos. Los vecinos cuando reciben 
la misiva de Miguel Ruiz de que han de pagar los «pechos de los años 
pasados» muestran su descontento alegando que están «cansados de sufrir 
yugo tan afrentoso». Los hechos según describe J imena están bien claros 
«Juntándose toda la plebe, no detenida de la nobleza, ni regidores y alcal
des, arrasaron la judería». Los resultados expoliación y confiscación de las 
joyas de oro y plata, de los bienes muebles y algunas muertes. A los judíos 
se les denomina «nación proterna y engañosa». J imena Jurado como buen 
cristiano viejo, extrañado del proceder del Rey, que envía u n juez pesquisi
dor para castigar a los vecinos comenta como el juez, quizás sobornado por 
algunos judíos, informa al Rey de que es un agravio personal, una traición 
a su Majestad para que éste ordene la ejecución de los cabecillas y el destie
rro de los vecinos durante 4 meses al Real de Gibraltar. Más tarde, influido 
por los arbitristas de su época, alude al tema de la despoblación de la villa, 
algo c o m ú n en los siglos XIV y XVII, y explica como este hecho y la insegu
ridad de la frontera llevaron a Pedro I a reconsiderar el destierro17. 

La sociedad fronteriza está formada por caballeros a los que en 1375 
Enrique II exime del pago de la moneda forera y entrega 1 cahiz de sal, los 
judíos, campesinos, artesanos y los cautivos. El tema de los rescates es ne
gociado en todas las batallas. En la batalla de Guadix Pedro I obtuvo la 
entrega de los cristianos presos en las confrontaciones de Vilillos y Linuesa. 

Cuesta, 1628. VILCHES, P., Santos y santuarios del obispado de Jaén-Baeza. Madrid, Impren
ta García Borras, 1653. 

17
 JIMENA JURADO, M., Anales de Arjona, op. cit., págs. 389, 397-399, 404-405. PARE-

]0 DELGADO, M. J., Baezay Ubeda en la Baja Edad Media. Granada, Ed. El Quijote, 1988; 
y El reino de Jaén en la Baja Edad Media según los Anales de Martín de Jimena Jurado. Sevilla, 
1977, págs. 718-719. 
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Igualmente se determina que los vecinos de Jaén cuyas mujeres e hijos sean 
cautivos no paguen almojarifazo por su redención18 . 

Desde el punto de vista eclesiástico son los años en los que los obispos de 
Jaén asisten a los Concilios Provinciales como el de Alcalá donde se trató el 
tema de la inmunidad eclesiástica. En 1336 la iglesia giennense firma un asien
to de hermandad con Cordoba, y mueren como mártires en Granada el obispo 
Pedro Pascual en 1300, Juan Alfonso Salcedo en 1340, y en 1396 las vírgenes, 
Juana y María, naturales deTorredonjimeno. Los Reyes hacen donaciones a los 
conventos y se preocupan por la formación de los clérigos creando escuelas 
como la del Convento de Santa Catalina de Jaén, donde los eclesiásticos podían 
adquirir el grado de doctor, maestro y bachiller. La obra cultural más represen
tativa son los libros «De Trinitate, Vita Christi y Contra la Secta de Mahoma» 
del obispo Pedro Pascual en 1298 y la poética de Macias el Enamorado1 9 . 

Los problemas económicos de la sociedad fronteriza son m u y variados 
según la obra histórica de Jimena: el comercio con Granada part icularmen
te la cuantía a llevar por la venta del pan, los problemas monetarios de la 
época de Alfonso XI en parte causados por la abundancia de moneda ara
gonesa, portuguesa y los deseos de los judíos de labrar el marco de plata a 
mayor precio a cambio de ofrecer cierta renta a los Reyes para sus gastos 
militares. La cuestionada gestión de las rentas de la frontera por Samuel 
Abenfuer provocará ciertos recelos y conflictos, entre ellos el de Arjona20. 

Gran curiosidad despertó entre los vecinos la reparación de la torre 
ochavada de Arjona en el Alcázar. J imena comenta las condiciones de la 
obra, plazos de ejecución, materiales constructivos a emplear cal y canto y 
un cimiento de piedras de alfar. 

Otras fuentes manejadas por J imena son el Libro de Noticias del obispa
do de Jaén, Crónicas de Pedro López deAyala, Ambrosio de Morales y Nobleza 
de Andalucía de Argote de Molina11. 

18
 JIMENA JURADO, M., Anales de Arjona, op. cit., págs. 412-428, 429 y 440. De las 

salinas toman los caballeros un cahiz, el ballestero 4 fanegas, el lancero 3, los ancianos y 
mujeres 1 cahiz. 

19 JIMENA JURADO, M., Anales de Arjona, op. cit., págs. 331-336, 360-364. Anales de 
Jaén, op. cit., págs. 368, 287-320, 333, 290-291. Allí se educa Fray Juan Morales, maestro 
de Juan II. Se le entregó para su mantenimiento unos 40.000 mrvs. 

20 JIMENA JURADO, M., Anales de Arjona, op. cit., págs. 338-369, 449-450. Son espe
cialmente interesantes las Ordenanzas de Arjona de 1383 en las que se castigan los cortes 
de ramas de encina y lentisco con multas de 20 y 40 mrvs. 

21 JlMENA JURADO, M., Anales de Arjona, op. cit., pág. 373r. Capítulo 84; Crónica de 
Alfonso XI, ed. de Diego Catalán. Madrid, 1976. 
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4. Los REYES CASTELLANOS DEL SIGLO XIV Y SU ACTITUD ANTE LA FRONTE

RA GRANADINA 

Muy deficiente es la información que Jimena Jurado ofrece sobre Fer
nando IV (1295-1312). En sus Anales de Arjona plantea el problema de la 
minoría del rey y como se suceden algunas diferencias entre los diversos 
nobles. A la reina Doña María la evoca resaltando su preocupación e inte
rés al enviar cartas a las distintas ciudades para que no se dejen amonestar 
por nadie en menoscabo de la honra y lealtad a que estaban obligados. 
También como es lógico alude a su condición femenina «por ser mujer era 
de muchos tenida en poco» y «parecía que no tenia fuerzas bastantes para 
peso tan grande». La regencia de Doña María es difícil por las reclamacio
nes de los herederos de Don Fernando de la Cerca que apoyados por Ara
gón desean arrebatar el trono a Fernando. En 1304 se resuelve el pleito con 
la renuncia de Alfonso de la Cerca a Castilla y la cesión de Alicante a Ara
gón. Estas divisiones internas dejan algo desasistida a la frontera produ
ciendo las razzias granadinas contra Jaén y Quesada. Fernando IV no res
ponde inicialmente al ideal de rey guerrero como Fernando III. Es un mo
narca que procura aplicar los preceptos propios de la religión y asegurar la 
justicia. Sometido a la ley que considera tres elementos esenciales para la 
supervivencia del reino: el rey, la ley y la espada. La Corona es depositaría 
de los derechos que mantiene hacia los miembros del reino, una exigencia 
de fidelidad y lealtad. Es un rey promotor de algunas fundaciones conven
tuales como San Francisco de Ubeda y Santa Clara de Jaén. Participa en 
pocas expediciones a la frontera: Cuadros, Quesada22. 

La minoría de Alfonso XI (1312-1325) es particularmente delicada 
pues los infantes Don Juan y Don Pedro son derrotados en la vega de Gra
nada tras conquistar Lixar y Tíscar, y han de hacer frente a una sublevación 
de los vecinos de Arjona contra los delegados, enviados por el Infante Don 
Pedro. Problema que será resuelto por Men Rodríguez Tenorio, adelanta
do, al permitir que los vecinos de Arjona presenten sus demandas ante los 
delegados regios y no abandonen la villa para que no se despueble. Son los 
años de la tutoría triple en los que los concejos organizan una Hermandad 
en 1315 para defenderse de los «malos hombres poderosos». Jimena desta
ca el apoyo prestado al Infante Don Felipe, tutor de Andalucía, y la oportu-

22 JIMENA JURADO, M., Anales de Jaén, op. cit., págs. 287-324; Anales de la villa de 
Arjona, op. cit., págs. 313-315, 316. N I E T O SORJA, J. M., Fundamentos, op. cit., págs. 136, 
80, 143. TORRES DELGADO, C , Elantiguo reino nazarí, op. cit., págs. 213-228. GONZÁLEZ 
MíNGUEZ, Fernando /Kpág. 296. 
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na victoria jun to del río Guadalhorce del Infante D o n j u á n , hijo del Infan
te D o n Manuel . Alfonso XI mayor de edad (1325-1350) responde al ideal 
de rey guerrero dedicado a combatir a los infieles. En el «Especulo» se dice 
que el Rey es el alma del pueblo, la cabeza del reino debiendo actuar como 
garantía para evitar la separación. La imagen del apóstol Santiago en su 
investidura es una manifestación ritual de la realeza como imagen orgáni
ca. Es u n rey, señor de vasallos, encomendado por Dios y recibido en su 
tenencia mientras cumple sus obligaciones vasalláticas. En los Anales de 
Arjona, J imena plantea la necesidad de autorizar la mayoría del rey. Critica 
los abusos producidos durante la minor ía que se incrementan en 1325 
cuando algunos dicen que el Rey esta «rendido como si fuera u n esclavo». 
En 1329 Alfonso XI es p lenamente consciente de la situación «apretada en 
que estaban y la pobreza por el mal gobierno». Ante ello dicta leyes contra 
los judíos y en 1330 cont inúa la ofensiva contra el reino nazarita conquis
tando Pruna, Teba y el castillo de Siles. En el relato J imena tiene presente el 
Providencialismo al afirmar «se gano con el favor de Dios y pese a que los 
moros estuvieron tan esforzados como los cristianos». La información ma
nejada por J imena son Libros de Cabi ldo y la Crónica de Alfonso XI. Es un 
rey guerrero como lo prueban las expediciones del cerco de Algeciras en 
1344 y la batalla del Salado en 1340, narración que aprovecha para citar 
ejemplos de buenos cristianos y caballeros de vida ejemplar, con afán mo
ralizante. Es una expedición que cuenta con «indulgencia de cruzada». La 
ambigua política de Alfonso XI respecto a los judíos le lleva a J imena a 
censurar al monarca diciendo que ante los disturbio de Arjona contra los 
judíos el Rey envió u n juez pesquisidor que «hizo gran estrago entre la 
pobre gente», «castigo a los cabecillas, confisco sus hacienda y desterró a los 
vecinos de la villa». Para justificar la act i tud del Rey recurre a un delito 
mayor «la sublevación contra el Rey». En el Ordenamien to de Alcalá de 
1348 recogido en parte por J imena muestra su condición de rey justiciero. 
Alfonso XI es el príncipe, garante de la administración de la justicia, que 
debe respetar las leyes del reino, ya que su misma existencia se justifica por 
el bien regir, el buen gobierno que somete el interés personal del gobernan
te al bien común 2 3 . 

Más polémica y partidista es la imagen que ofrece J imena Jurado de 
Pedro I (1350-69) , condicionada por la fuente que utiliza las Crónicas de 

23
 JIMENA JURADO, M., Anales de Arjona, págs. 314, 399, 342-344, 370, 383, 380, 

397, 398. Anales de Jaén, op. cit., págs. 324-335. PAREJO DELGADO, M. J., El reino de Jaén, 
op. cit., págs. 707-719. IRADIEL, P., La crisis medieval. Tomo IV. Madrid, Ed, Planeta, 1988. 
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Pedro I y Enrique II del Canciller López de Ayala. Una de sus grandes 
cualidades en los momentos iniciales del reinado es la de otorgar el perdón 
real como ocurre con los vecinos de Arjona que habían asaltado la judería a 
los que conmuta la pena de estar desterrados en Gibraltar por Alcalá la Real 
excepto a mujeres y niños, a fin de que la villa no se despueble. Es el perdón 
una manifestación de la dimensión del monarca como sintetizador de vir
tudes. En el Arcipreste de Hita se justifica diciendo que el Rey legislador, es 
el creador de las leyes por lo que puede dejar de aplicarla y otorgar el per
dón. Este hecho enlaza con su concepción absolutista del poder que de
fiende la preeminencia del monarca sobre la ley apoyándose en obras como 
el «Speculum». El rey justiciero debe presentar la doble faz de temor y 
amor. Su función tiene un origen divino y humano y sus cualidades alter
nan la crueldad y la provocación al miedo con el rigor y la clemencia. En las 
Cortes de Valladolid de 1351 los procuradores solicitan a Pedro I dos días a 
la semana audiencia para escuchar las demandas de los jueces. El rey debe 
juzgar evitando dejarse llevar por antojos personales. Así Jimena recoge en 
los Anales de Arjona que «después que fue alzado pensando que la tierra 
estaría más segura y que se fustigaría a los moros les perdono el destierro 
por el maleficio» (asalto a la judería). La condición de eclesiástico y de 
cristiano viejo condiciona a Jimena a la hora de enjuiciar a Pedro I. No 
habla del monarca que fija precios y salarios y defiende el autoritarismo. 
Destaca como la función real es la tarea de la reconquista. La espada es pues 
uno de los símbolos de poder. Las victorias de Vilillos y Linuesa aprove
chando las tensiones internas en el reino de Granada resaltan la astucia de 
Pedro I antes de la guerra civil como lo reconoce Jimena cuando dice «sa
biendo que el moro se había concertado con el rey de Aragón para hacer la 
guerra en Andalucía». En la batalla de Guadix más que la derrota cristiana 
por la superioridad táctica de los nazaritas Jimena comenta la culpabilidad 
del maestre Padilla y las quejas de la nobleza al no permitir Pedro I la venta 
de los cautivos musulmanes de la batalla de Vilillos. La guerra civil entre 
Pedro I y Enrique II la ve como Ayala una cruzada contra los moros y los 
judíos. Como Ayala, Jimena apoya a Enrique II y considera que su triunfo 
es una manifestación de la voluntad de Dios para salvar a Castilla de una 
tiranía diabólica, pues el rey es vasallo de Dios y cuando deja de serlo, 
pierde su derecho a gobernar. En el siglo XIV la figura del tirano descrita por 
Alvaro Pelayo en su «Speculum Regum» evoca al gobernante que procura 
sus propios intereses despreciando a los subditos y apartándose del respeto 
a las virtudes. Tirano es el que gobierna con opresión y fuerza, no con 
justicia. Pedro I es un rey consentido por Dios para que exista el mal, y 
pueda ser derrotado. La propaganda de Ayala es exagerada por Jimena en la 
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narración de la guerra civil con Enrique II util izando términos peyorativos 
contra D o n Pedro. Por ejemplo «A quien demasiadas e injustas muertes 
executo le dieron de nombre el cruel... el reino sufre atrocidades y los vasallos 
se han rebelado abiertamente contra el». El considera que si bien el C o n d e 
D o n Enrique ha entrado en Castilla «con deseo de despojadlo del reino»... 
añade «que tan t i ránicamente gobernaba». Asuma la teoría del t irano de la 
época. El colaboracionismo con Inglaterra y el Reino Nazarita es m u y cri
ticado por J imena cuando critica que va «mendigando socorro a reyes ex
traños» y especialmente molesto y ofendido se muestra cuando habla de las 
iglesias quemadas por los nazaritas en la guerra. También lo culpa de los 
retrocesos en la frontera como la pérdida de Iznajar. Pedro I es cruel, feroz 
e injusto y no goza del apoyo del pueblo cuando alega «sus crueldades y 
desafueros llevan a ciudades y villas al aborrecimiento de Pedro I y pedir la 
vuelta de Enr ique tras la batalla de Nájera». Según J imena es u n rey, cruel, 
injusto y anticristiano al colaborar con los musulmanes , por ello pierde el 
reino y también esto es la causa de que «tan jus tamente dio el cielo permi
t iendo que el viniese a morir a hierro violentamente2 4 . 

Enrique II (1369-79) es por contra u n rey diligente e innovador pues, 
según Nieto Soria, adquiere símbolos de realeza y restaura tradiciones crean
do una imagen de Pedro I t irano que halaga a la nobleza y permi t iendo que 
el pueblo saquee los ghetos. Es u n rey preocupado por los efectos catastró
ficos de la guerra civil. La despoblación del reino le lleva a suprimir racio
nes y medias raciones en la Iglesia Colegial de Ubeda y a dictar medidas 
como la repoblación de La Aldehuela en Andújar para acabar con el vacío 
demográfico. La simpatía de J imena por su causa se observa al analizar las 
Cortes de Burgos de 1367 en las que confirma los privilegios de Arjona, y 
sus vecinos dicen que lucharán hasta morir frente al impetuoso furor de 
D o n Pedro. C u a n d o Enr ique II es derrotado en Nájera, J imena justifica su 
huida diciendo «pese a mostrar su valor». El regreso de Enr ique II a Castilla 
lo evoca con estas palabras «que viene a despojar del reino al que lo gobier
na tiránicamente». Exagera las agresiones cometidas por los granadinos en 
las ciudades del Santo Reino «ponen fuego a todas las iglesias» quizás im
buido por la mental idad de la Contrarreforma católica, y asegura la paz en 

24
 PAREJO DELGADO, M. J., El reino de Jaén, op. cit., págs. 719-724; ARGOTE DE M O 

LINA, G., Nobleza, op. cit., págs. 459-499; LADERO QUESADA, M. A., Granada, op. cit., 
págs. 62-97; MARTÍNEZ MAZAS, ]., Retrato al natural, op. cit., págs. 80-82: Rus PUERTA, E, 
Historia eclesiástica. Cap. 7, pág. 426; JlMENA JURADO, M., Anales de Jaén, op. cit., págs. 
336-345; Anales de Arjona, págs. 404-429. N I E T O SORIA, J. M., Fundamentos ideológicos 
del poder real en Castilla (siglos XIII-XVl). Madrid, Eudema Universidad, 1988. LÓPEZ DE 
AYALA, P., Las Crónicas. Zaragoza, Ed. Ebro, 1975. 
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la frontera granadina con la firma de treguas en 1375. Otorga exenciones 
fiscales a los caballeros de Jaén y entrega 12.000 mrvs. para la tenencia de 
los castillos al objeto de asegurar la paz y defensa de la frontera. Para Jimena 
Enrique II es un rey defensor de la ley y del orden, anti judío, pronobiliario 
y eclesiástico. Puso en la práctica el principio contractual de una monar
quía fuerte que requiere el apoyo de la nobleza creada por parientes cerca
nos, jefes militares y una nobleza de servicio. Tan sólo censura a Enrique II 
las acuñaciones de moneda realizadas debido a la inflación causada para 
pagar los servicios de las compañías que lucharon a su favor. Accede al 
trono por las armas por una donación de Dios. El que usurpa el trono, 
tiene una actitud sacrilega como usurpador pero en cuanto se convierte en 
el nuevo rey pasa a ser un enviado de Dios para corregir los vicios del 
pueblo que le permiten suplantar al monarca legítimo. La sumisión de los 
nobles al poder real implica una obtención de beneficios por aquellos lo 
que impone al monarca una actitud de continuas concesiones hacia los 
nobles, que se llama justicia distributiva25. 

Juan I (1379-1390) es para Jimena Jurado el rey que define las funcio
nes del Consejo Real, y limita las prerrogativas de la alta nobleza. Según 
Ayala quiso encarnar el ideal de verdadero monarca cristiano. Es un sobe
rano temporal que piensa que debe ir a la cruz, en vez de dejar que la cruz 
se acercará a él. Entre sus cualidades caballerescas destaca la bondad en un 
mundo de malicia que le llevará al fracaso. Es el promotor de la fundación 
conventual de Santa Catalina en Jaén. Deseó mejorar el nivel cultural del 
clero con una escuela donde éste adquiriese los grados de doctor, maestre y 
bachiller. Su reinado es una época de relativa tranquilidad en la frontera, ya 
que su tarea guerrera la desempeña en su expedición a Portugal. El proble
ma de los cautivos provocados por las razzias granadinas le lleva a confir
mar a los frailes de la Trinidad que empleen los dineros en el rescate de los 
cautivos. Las fuentes que maneja Jimena Jurado para el análisis del reinado 
son la Crónica de Juan I y la Historia de la Orden de Santo Domingo. Es un 
rey cristiano poco interesado en expediciones militares en la frontera y jus
to. Nieto dice que en su testamento es presentado como un monarca por la 
gracia de Dios. Para Juan I reinar y gobernar solo se justifica cuando sus 
acciones van dirigidas en conseguir la paz y la justicia y el ensalzamiento de 

25
 PAREJO DELGADO, M. ]., El reino de Jaén, op. cit., págs. 724-730; JIMENA JURADO, 

M., Anales de Jaén, op. cit., págs. 333, 340-351. Anales de Arjona, op. cit., págs. 424-430, 
443, 419, 362r., 383v. N I E T O SORIA, J. M., Fundamentos ideológicos, op. cit., págs. 54-55, 
103, 170. ARGOTE DE MOLINA, G., Nobleza, op. cit., págs. 471-519. LADERO QUESADA, 
M. A., Granada, op. cit., pág. 97. RODRÍGUEZ MOLINA, ]., Jaén en la Baja Edad Media, op. 
cit., pág. 19. Crónica de los Reyes de Castilla, op. cit., págs. 2-64 
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la fe cristiana. En los Anales de Jaén y Arjona se destacan sus disposiciones 
en defensa de la masa forestal: encinas, lentiscos y árboles y la regulación de 
la entrada de los ganados de Arjona y Arjonilla en sus dehesas26. 

En los Anales de Arjona Jimena Jurado denomina a Enrique III (1390-
1406) el «doliente o enfermo por ser muy delicado y fatigado de enferme
dad». Subraya su papel de legislador en las Cortes de Madrid donde confir
ma los privilegios otorgados por su padre a la villa de Arjona. Es el prototi
po de rey justiciero que presenta ante sus subditos la doble faceta del temor 
y el amor. Es el guardián máximo de la ley en su reino defendiendo con ello 
la honra de su pueblo. Escavias en su «Repertorio de principes» lo exalta 
como monarca justiciero, ya que colige el mantenimiento del reino en paz 
y justicia. Coinciden Ayala y Jimena en su visión del reinado al decir que 
un gobierno representativo precisa del Consejo o mejor forma de gobierno 
en la minoría del rey. 

En los Anales de Jaén destaca el descontento de los magnates de la no
bleza por la política del Consejo de Regencia, el antisemitismo de 1391 y la 
fracasada expedición de Sancho Martínez de la Barbuda y la gente de Arjo
na contra Granada en 1394 que acarreó el cerco de Muhammad VII a la 
villa de Quesada. No fue un rey guerrero y promotor de repoblaciones 
como la de la Aldehuela en Andújar de 1393. La función real está asociada, 
según Jimena, a las tareas de reconquista y repoblación. Enrique III es más 
un legislador de la administración que un batallador2 

26 Crónica de los Reyes de Castilla, op. cit., págs. 65-159. PAREJO DELGADO, M. ]., El 
reino de Jaén op. cit., págs. 730-734; JIMENA JURADO, M., Anales de Arjona, op. cit., págs. 
446-452; Anales de Jaén, págs. 357-367; N I E T O SORIA, J. M., Fundamentos ideológicos, op. 
cit., págs. 54-55, 89-95-181-17, 27-28; ARGOTE DE MOLINA, G., Nobleza, op. cit., págs. 
525-527. 

27 N I E T O SORIA, J. M., Fundamentos ideológicos, op. cit, págs. 54-55; LADERO QUESA
DA, M. A., Granada historia de un país islámico, op. cit., pág. 99; RODRÍGUEZ MOLINA, J., 
El reino de Jaén en la Baja Edad Media, pág. 19; JIMENA JURADO, M., Anales de Jaén, págs. 
367-374; PAREJO DELGADO, M. J., El reino de Jaén, op. cit., págs. 734-738; JIMENA JURA
DO, M., Anales de Arjona, págs. 451-463. ARGOTE DE MOLINA, G., Nobleza, op. cit., págs. 
526-559. Crónicas de los Reyes de Castilla. T. LXVIII. Madrid, Biblioteca de Autores Espa
ñoles, 1953, págs. 162-271. 
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JOSÉ RODRÍGUEZ MOLINA 
Universidad de Granada. 

La Frontera en el reino de Granada, marcada por dos espacios geográ
ficos y socio-históricos de personalidad bien definida, desarrolla su vida a 
través de dos tiempos abiertamente contradictorios: el tiempo de la guerra 
y el tiempo de la paz, de acuerdo con cada uno de ellos nos llega informa
ción bien distinta, la de la guerra, más abundante y proporcionada por 
gentes próximas a los grupos poderosos, y la de la paz, escasa, escueta e 
impersonal, la mayor parte de las veces, recogida accidentalmente, a menu
do, en documentos de tipo fiscal y comercial o en alegaciones de testigos en 
pleitos de límites posteriores a la conquista de Granada. 

Hasta hace no muchas décadas el quehacer historiográfico, motivado 
por unos determinados condicionamientos ideológicos —tradicional recha
zo del musulmán por parte de la Cristiandad1, visión de una historia carga
da de actividad bélica, alimentada por fuentes cronísticas— y socio-históri-

1 Eulogio de Córdoba, destacado miembro del movimiento mozárabe del siglo IX, 
conocido con el nombre de «mártires voluntarios», recogía en el Monasterio de Leyre, 
procedente de autores cristianos anteriores, la idea de Mahoma condenado en el infierno, 
que él divulgaría con sus escritos. Este rechazo virulento permaneció vivo en las élites 
pensantes de la cristiandad medieval, signo de lo cual es la inclusión del Profeta, por DANTE, 
en el infierno de su Divina Comedia. 
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eos —impronta violenta de la guerra de Granada, seguida de persecuciones 
y expulsiones de moriscos, especialmente activas en torno a 1580— acentuó 
las tintas en el tradicional enfrentamiento y sus consecuencias traumáticas, 
repercutiendo de tal modo en la opinión pública que, todavía hoy, en am
plias capas de nuestra población, moro y cristiano continúa siendo sinóni
mo de confrontación bélica, lo que por otra parte, sigue alimentado por las 
frecuentes representaciones festivas en muchos lugares de España, de las 
luchas de moros y cristianos2, a semejanza de lo que se hacía en Jaén, en los 
tiempos ya lejanos del siglo XV, en la pequeña corte del Condestable Iranzo, 
cuando aún estaban en pleno vigor y lo estarían mucho más, a fines de la 
centuria, las confrontaciones bélicas de todo tipo entre Granada y Castilla. 

La realidad, sin embargo, es que desde el siglo VIII al xV, España estuvo 
compartida entre el Islam y la Cristiandad y que en Al-Andalus, es decir, en 
la España Musulmana, unas veces más extendida especialmente, otras, más 
restringida, cohabitaron musulmanes, cristianos y judíos, durante más de 
siete siglos y medio, o sea, desde el año 711 al año 1492. Cohabitación 
que, según Henri Terrase3 fue durante amplios períodos de paz «una sim
biosis, a menudo, cordial», especialmente entre los grupos cristianos y mu
sulmanes. «Contactos de civilización y cambios culturales entre la España 
musulmana y la España cristiana», es el título que la hispanista y arabista 
francesa Rachel Arié, dio a su trabajo presentado en el Coloquio Interna
cional de Estrasburgo, celebrado en octubre de 1992, sobre el tema: «La 
herencia cultural árabe en Europa», en el que demuestra los profundos 
intercambios culturales, lingüísticos y de los más variados aspectos de la 
vida, entre ambos pueblos. 

Inspirada en este horizonte de convivencia, desde hace algún tiempo la 
investigación histórica sobre la frontera de Granada, viene alumbrando una 
cara olvidada: la de la permeabilidad y relaciones entre las instituciones y 
gentes de uno y otro lado, aunque como decía el recordado historiador de 
la frontera, don Juan de Mata Carriazo, aún nos queda por hacer el estudio 
de las relaciones diplomáticas, y de las treguas nos faltan muchos textos de 
los principales tratados4. Quitaba, asimismo, hierro al carácter generaliza-

2 Revista de la fiesta de moros y cristianos, Alcoy, 1982. 
3 TERRASE, Henri, Islam d'Espagne, París, 1958, I. 
4 CARRIAZO ARROQUIA, Juan de Mata, «La vida en la Frontera de Granada», Actas I 

Congreso Historia de Andalucía. Andalucía Medieval, T. II, Córdoba, 1978, pág. 295. 
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do de la conflictividad, al afirmar: «en la frontera de Granada la paz y la 
guerra no eran esas cosas rotundas de siempre y de todas partes»5. 

Estas evocaciones del gran pionero, venían ya desarrollándose de for
ma acertada y fructífera por el más destacado investigador de la Frontera 
Oriental Nazarí, don Juan Torres Fontes y su escuela, en la universidad de 
Murcia6. 

Hoy, los estudios sobre el tema, gracias a la pauta marcada, tratan de 
aplicar una metodología moderada y realista, evitando caer en el extremo 
contrario a la eterna y generalizada conflictividad, que sería ofrecer unas 
relaciones idílicas de la frontera, nunca mantenidas, por supuesto, ni entre 
musulmanes y cristianos, ni por los últimos entre sí7. Tendemos, preferen
temente, a considerar la ambivalencia de la frontera, llena de luces y de 
sombras8, a través de los dos tiempos mencionados. Si el discurso oficial de 
las cartas de paz y tregua parece más preciso y teóricamente claro, la infor-

5 CARRIAZO ARROQUIA, Juan de Mata, «Un alcalde entre los cristianos y los moros en 
la frontera de Granada», En la frontera de Granada, Sevilla, 1971, pág. 139. 

6 Exponente de lo afirmado es el curriculum de dicho profesor y los diferentes traba
jos recogidos en las páginas del Homenaje al Profesor donjuán Torres Fontes, Murcia, 1987. 

A mediados del siglo XIV el concejo de Santisteban del Puerto comunicaba al de 
Baeza la devolución de las bestias que les tenía tomadas en prenda, a fin de evitar la mutua 
e ininterrumpida cadena de represalias (RODRÍGUEZ MOLINA, José, Colección Documental 
del Archivo Municipal de Ubeda //(Siglo XIV), Granada, 1994). Es un hecho constatado 
por investigadores de tierras sevillanas, que observan cómo entre los propios núcleos cris
tianos de la frontera se hacían represalias mutuas, resarciéndose de las pérdidas causadas, 
mediante los robos al enemigo, hasta que se resolvían los litigios por cauces legales (MON
TES ROMERO-CAMACHO, Isabel, «Sevilla y la frontera de Granada durante el reinado de 
Enrique IV (1454-1474)», Relaciones exteriores del reino de Granada. IV Coloquio de Histo
ria Medieval Andaluza, Almería, 1988, pág. 135, nota 36), conflictos que se detectan, 
asimismo, entre Alcaudete y Alcalá la Real (PORRAS ARBOLEDA, Pedro, «La organización 
militar y social de la frontera giennense en la Edad Media», Boletín de la Faculta de Direito 
de Coimbra: Estudios en Homenajem aos Profs. Manuel Paulo Merêa e Gilherme Braga da 
Cruz, 1983, págs. 3-4). Los propios caballeros de Jaén corren en expediciones de castigo y 
botín la villa de Martos y se refugian, a continuación, al amparo de los moros de Cambil 
(TORAL PEÑARANDA, Enrique, Jaén y el Condestable Miguel Lucas de Iranzo, Jaén, 1987, 
págs. 82 y 95), y, en 1478, la reina Isabel extiende carta de perdón a doña Teresa deTorres 
por las muertes y atropellos cometidos por el Condestable, entre 1465 y 1473, en los que 
tiene idénticos procedimientos que las cabalgadas moras o las represalias que, a menudo, 
sin duda, podían llegar del otro lado de la frontera (TORAL, Jaén y el Condestable, págs. 
134-135). 

8 ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, Carmen, «Los cautivos en la Frontera entre Jaén y 
Granada», Relaciones exteriores del reino de Granada, págs. 222-223. 
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mación que nos apor tan los libros de Actas Capitulares de poblaciones 
fronterizas9 y la documentac ión conservada en los archivos de las mismas o 
relativas a ellas, nos ponen en contacto con realidades fluctuantes y varia
bles que nos obligan a conjugar las relaciones pacíficas, de discurso ambi
guo, con las relaciones belicosas y estado de guerra e inseguridad perma
nente de las tierras de frontera. 

La superación de las fuentes cronísticas, especie de periodismo de clase 
del medievo, y la exhumación de fuentes más en contacto con la realidad 
popular y desprovistas de intencionalidad histórica, como los Libros de 
Actas Capitulares, alegaciones de testigos en pleitos de asuntos variados, 
nos ponen en contacto con realidades fluctuantes y variables que aconsejan 
proceder de forma ponderada, conjugando relaciones pacíficas y relaciones 
belicosas. A semejanza de amplios períodos de la historia peninsular inten
samente marcados por la cohabitación y cierta convivencia de pueblos con 
rasgos culturales diferentes, las relaciones fronterizas, especialmente, las más 
próximas a nosotros, estuvieron preñadas de una intensa actividad econó
mica: intercambio de mercaderes, productos, frecuentación de caminos, 
puertos y mercados por musulmanes y cristianos, práctica incluida de con
trabando; aprovechamiento m u t u o de pastos, y otras actividades de tipo 
pacífico n o faltaron en las prolongadas y complejas relaciones de ambos 
pueblos1 0 . 

Es realidad incuestionable la existencia de períodos traumáticos, espe
cialmente notorios en el ú l t imo cuarto del siglo XIII y hasta mediados del 
siglo XIV, pero también en éstos h u b o unos períodos de paz, quizás más 
prolongados que las guerras y también estuvo presente la osmosis pacífica y 
los buenos modos de los períodos de paz y tregua. 

Las buenas relaciones durante el siglo XIII, no exentas de esporádicas 
guerras, asedios de ciudades y fortalezas e incursiones mutuas , parecen pre-

9 Ejemplo representativo de los pocos existentes son las Actas de Morón y las de Jaén 
desde 1476: GONZALEZ JIMÉNEZ, Manuel - GARCÍA FERNANDEZ, Manuel, Actas Capitula
res de Morón de la Frontera (1402-1426), Sevilla, 1992; GARRIDO AGUILERA, Juan Carlos, 
«Relaciones fronterizas con el reino de Granada en las Capitulares del Archivo Histórico 
Municipal de Jaén», Relaciones exteriores del reino de Granada. IV Coloquio de Historia 
Medieval Andaluza, Almería, 1988, págs. 161-172; CARRIAZO ARROQUIA, Juan de Mata, 
«Los moros de Granada en las Actas del concejo de Jaén de 1479», En la frontera de Granada. 

10 RODRÍGUEZ MOLINA, José, «Relaciones pacíficas en la frontera de Granada con los 
reinos de Córdoba y Jaén», Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino. 
Segunda Época, (Granada) 6 (1992), págs. 81—128. 
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dominar entre la constitución del emirato granadino, en 1232 ó 1246, 
hasta 1264, momento de la sublevación mudejar del Valle del Guadalqui
vir y Murcia. Desde 1264 hasta finales del siglo XIII el tiempo de la frontera 
se alternó entre confrontaciones y treguas, cuya duración ignoramos debi
do al gran vacío documental, relativo a la frontera, durante dicho período. 
Pero, sin embargo, habría que matizar algunas afirmaciones, acaso condi
cionadas por la obligada síntesis a que nos vemos sometidos a la hora de la 
publicación de un libro o artículo. 

De las descripciones hechas por los estudios al uso, se podría despren
der que entre 1275 y 1284 tuvo lugar un decenio dramático y, por tanto, 
de guerra continuada y encarnizada11, o que entre 1275 y 1294 hubo 20 
años de inseguridad total, llenos de vicisitudes, a causa de las ininterrum
pidas guerras12. Es, por tanto, fácil imaginar a dos pueblos en armas com
batiendo sin cesar, y a unos campesinos y pastores aterrorizados, maltrechos 
y acosados y, en consecuencia, tierras y pastos abandonados, con el corres
pondiente perjuicio para una población que debe resignarse a vagar con sus 
rebaños o abandonar sus sementeras a la incertidumbre. Aunque esto, sin 
duda, ocurrió en algunos momentos o cortos períodos de guerra, debemos 
matizar las imágenes rotundas de la frontera, pues durante el período de 20 
años, anteriormente mencionado, como una época de violentos combates 
sin cesar, contamos con cinco noticias referidas a ratificación de paces y 
firmas de treguas, de las que una sabemos expresamente que duró dos años13, 
duración que podríamos estimar en las otras cuatro que no la expresan. 
Todo hace pensar que pese a los reales y serios problemas que la época 
vivió, el tiempo de la frontera en el último cuarto del siglo XIII debió de 
transcurrir de modo muy similar al de las dos centurias siguientes, mejor 
documentadas o estudiadas en este aspecto, es decir, con frecuentes y, a 
menudo, prolongados períodos de paz y tregua; guerras, sin duda, con los 
benimerines y granadinos, cabalgadas y correrías en tiempos de paz, tanto 
por parte musulmana como cristiana, lo que no impedía el normal desa
rrollo de las actividades pacíficas, como las comerciales, de las que nos 

11 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel, «Esclavos andaluces en el reino de Granada», Actas 
del III Coloquio de Historia Medieval Andaluza. La Sociedad Medieval Andaluza: Grupos no 
privilegiados, Jaén 1984, págs. 330-331. 

12 GARCÍA FITZ, Francisco, «La Frontera castellano-granadina a fines del siglo XIII», 
Relaciones exteriores del reino de Granada, pág. 27. 

13 GARCÍA FITZ, Francisco, «Los acontecimientos político-militares de la frontera en 
el último cuarto del siglo XIII», Revista de Historia Militar, año XXXII (1988) núm. 64, 
págs. 18-21. 
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hablan numerosos documentos y que podríamos ejemplarizar en el acos
tumbrado paso de la «recua de los moros», recogido en una pequeña pieza 
documental fechada en Baeza, a 13 de septiembre de 1291, que se expresa 
en estos términos: 

«E saudo uos de parte del rey e del infante don Ferrando e digo uos de 
la mia, que ninguno non sea osado de tomar a ninguna recua de los mo
ros de tierra del rey de Granada por entrada ni por salida más de commo 
sienpre fue husado, de la carga cerrada seys morabedís e de la carga abierta 
tres morabedís e de salida que non tomen sinon el diezmo»14. 

Durante el siglo XIV, podríamos encontrarnos con la sugerente sorpresa 
de una duración de las treguas y paces próxima a los 85 años, mientras que 
las guerras se distribuirían en un conjunto de 15 años, repartidos a lo largo 
de toda la centuria, fundamentalmente en la primera mitad de la misma, y 
no siempre generalizadas, sino la mayor parte de las veces localizadas en un 
punto concreto, como fue el asedio a determinadas ciudades. 

Casi todos los autores coinciden en mostrar el período comprendido 
entre 1275 y 1325, como una larga etapa de encarnizada y dura guerra15. 
Es más, describen la primera mitad del siglo XIV, como un período pleno de 
guerras fronterizas, mientras que aluden, en general, a la segunda mitad de 
la centuria como una absoluta y continuada etapa de paz16. 

Sin embargo, las cosas no sucedieron así, ni en uno ni en otro período 
de la centuria. Es verdad que la primera mitad del siglo XIV fue una época 
de enfrentamientos y asedios frecuentes, pero, desde luego, ni se hicieron 
simultáneamente en todas partes, ni, salvo excepciones, debieron contar 
con una considerable duración. Estos son los períodos bélicos: entre 1297 
y 1302 se produce una ofensiva granadina, manifiesta en la toma de Alcau-
dete, Bedmar y Quesada y en el asedio a Alcalá de Benzaide, seguida de la 
contraofensiva castellana de 1309, recuperando las plazas perdidas17. El 
año 1319 comprende una etapa de significativas confrontaciones18, 1328, 

14 RODRÍGUEZ MOLINA, J. y otros, Colección documental del Archivo Municipal de Ube-
da I (Siglo xin), Granada, 1990, doc. núm. 56, pág. 87. 

15 LADERO QUESADA, M. A., «Sobre la génesis medieval de la identidad andaluza», 
Andalucía entre Oriente y Occidente (1236-1492). Actas del V Coloquio Internacional de 
Historia Medieval de Andalucía, Córdoba, 1988, pág. 749. 

16 Ibid. 
17 LADERO QUESADA, M. A., «Los estados peninsulares a la muerte de Alfonso X el 

Sabio», Instituto de Estudios Manchegos, Madrid, 1976, págs. 332-333. 
18 CARRIAZO, J. de Mata, Colección Diplomática de Quesada, Jaén, 1975, pág. LXXXI. 
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tiempo de incursiones bélicas por las «comarcas y por el obispado de Jaén»19. 
Otro período bélico importante fue el comprendido entre 134120 y 134421. 

Pero, a su vez, hemos de tener presente la mención a 10 tratados de 
tregua durante la primera mitad del siglo XIV, algunos de larga duración, 
como el comprendido entre 1303 y 130922, ratificado, en 130723 y en 130924, 
año en que se declara de nuevo la guerra, para encontrarnos a continuación 
con tres años seguidos de prórroga de treguas —131025, 131126, 131227— lo 
que nos permite vislumbrar ciertos períodos bélicos, orientados más que a 
la conquista de tierras o fortalezas, a la exigencia de firmas de paces y tre
guas. 

En 1316, se firma una tregua hasta marzo de 131728. Tras un intervalo 
de tres años sin noticias clarificadoras, se firma una nueva tregua por 8 años 
de duración, en junio de 132029 que, en teoría, debería prolongarse hasta 

19 ALIJO HIDALGO, Francisco, «Privilegios a las plazas fronterizas con el reino de Gra
nada», Estudios sobre Málaga y el reino de Granada en elV Centenario de la conquista, Mála
ga, 1987, pág. 24. 

20 RODRÍGUEZ MOLINA, José y otros, Colección Diplomática de Baeza, Jaén, 1983, doc. 
núm. 45, págs. 123-125. 

21 GARCÍA FERNANDEZ, Manuel, «La defensa de la frontera de Granada en el reinado 
de Alfonso XI de Castilla, 1312-1350», Relaciones exteriores del reino de Granada, pág. 37. 

22 LADERO QUESADA, M. A., «Algunas consideraciones sobre Granada en el siglo XIV», 
Anuario de Estudios Medievales, (Barcelona) 7 (1970-1971), págs. 283-284. 

23 RODRÍGUEZ MOLINA, José y otros, Colección Diplomática de Baeza, Jaén, 1983, doc. 
núm. 15, pág. 32. 

24 Ibid., doc. núm. 16, pág. 44. 
25 CARRIAZO, J. de Mata, «Las últimas treguas con Granada», Boletín del Instituto de 

Estudios Giennenses, (Jaén) 3 (1954), pág. 40. 
26 MONTES ROMERO-CAMACHO, Isabel, «Sevilla y la frontera de Granada, durante el 

reinado de Enrique IV (1454-1474)», Relaciones exteriores del reino de Granada, pág. 138. 
27 TORRES FONTES, Juan, «Murcia en el siglo XIV», Anuario de Estudios Medievales, 

(Barcelona) 7 (1970-1971), pág. 255. 
28 GARCÍA FERNANDEZ, Manuel, «Regesto documental andaluz de Alfonso XI (1312-

1350)», Historia, Instituciones, Documentos, (Sevilla) 15 (1990), pág. 9. 
29 RODRÍGUEZ MOLINA, José, «La frontera entre Granada y Jaén fuente de engrandeci

miento para la nobleza (Siglo Xiv)», Relaciones exteriores del reino de Granada, pág. 239. En 
un doc. fechado en Arjona, el 26 de diciembre de 1320, el Infante don Felipe, tutor junto 
con la reina doña Juana, habla en la confirmación de los privilegios de Arjona de «la paz 
que pusiste con el rey de Granada todos los de Andalucía», RODRÍGUEZ MOLINA, José y 
otros, Colección documental del Archivo Municipal de Ubeda II (Siglo Xiv). 
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1328; sin embargo, nos tropezamos en dicho período con años de viva 
actividad militar, aunque de corta duración, tales como 132730 y 13283 '. 

En 1331 se conciertan treguas por 4 años y, en cambio, durante algu
nos meses de 1332 debieron soplar aires bélicos en la frontera32. 

Otra prolongada época de paz se nos manifiesta tras el cerco de Algeci-
ras de 134333. En 1344 se lleva a cabo el Tratado de Paz de Algeciras por 
una duración de 10 años34 y según algún investigador, en 1344, hubo una 
solicitud de paz al rey castellano por la notable duración de 15 años35. 

Ello quiere decir que las paces pudieron llegar hasta 1354, en el caso de 
quedarnos con la firma de paz por 10 años. De hecho, en 1354, se reanu
dan las treguas por parte de Pedro I36. De aquí que no cuadren estos datos 
con las afirmaciones que indican que durante el reinado de Alfonso XI 
(1313-1344) hubo incesantes guerras37. 

Tendríamos, en consecuencia, en la primera mitad del siglo XIV, unos 
32 años de tregua y paz, sólo contando con las noticias que nos hablan de 
tratados de paz o firmas de treguas y de su respectiva duración, a los que 
tendríamos que añadir los meses en que cesa la belicosidad, en los años 
implicados en ella, con lo que las 18 menciones de guerra de la primera 
mitad del siglo XIV, tendrían que reducirse a la mitad del tiempo y además 
la guerra no se llevó a cabo en todas las partes de la frontera simultánea-

30 Colección Diplomática de Baeza, doc. núm. 26 pág. 69: Se trata del traslado de un 
documento fechado en Valladolid, el 13 de mayo de 1294, en que se indican la exenciones 
y privilegios que deben guardársele a la ciudad en tiempos de Guerra entre Castilla y Gra
nada, lo que deja entrever que en 1327, agosto, 16. Baeza, la ciudad estaba inmersa en una 
situación de guerra con los granadinos. 

31 ALIJO HIDALGO, Francisco, «Privilegios a las plazas fronterizas con el reino de Gra
nada» pág. 24: Don Juan, hijo del Infante don Manuel había pactado con el rey nazarí y 
hacían incursiones bélicas en los primeros días de febrero de 1328 por las «comarcas y por 
el obispado de Jaén». 

32 Colección Diplomática de Baeza, doc. núm. 32, pág. 90. 
53 Ibid., doc. núm. 54, pág. 141. 
34 CARRIAZO, J. de Mata, «Un alcalde entre los cristianos y los moros en la frontera de 

Granada», En la frontera de Granada, págs. 104-105. 
35 RODRÍGUEZ MOLINA, J., «La frontera entre Granada y Jaén...», pág. 242, nota 33-
36 CASTEJÓN, Rafael, «Las fuentes musulmanas en la batalla del Campo de la. Verdad 

(1368)», Boletín de la Real Academia de Córdoba, (Córdoba) 6 (1927), págs. 92-94. 
37 GARCÍA FERNANDEZ, M., «La defensa de la frontera de Granada en el reinado de 

Alfonso XI de Castilla, 1312-1350», pág. 37. 
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mente, sino sólo en puntos bien localizados, preferentemente en el bajo 
Guadalquivir. 

Por tanto, de los 50 años que corresponden a la pr imera mi tad de la 
centuria, alrededor de 40 serían de tregua o paz y como m í n i m o de cese de 
la actividad militar y sólo u n t iempo equiparado a diez años sería el que 
debiera corresponder a los enfrentamientos y asedios. 

La segunda mi tad del siglo XIV que numerosos investigadores la conci
ben como una prolongada etapa de paz y entendimiento entre Castilla y 
Granada, tuvo también sus puntos negros, como el asolamiento llevado a 
cabo por el rey de Granada en connivencia con Pedro I, en 1368, sobre 
Jaén, U b e d a y los diferentes intentos contra Córdoba3 8 . Pero estas incursio
nes, aunque desastrosas para dichas ciudades, fueron m u y localizadas, no 
muy largas y debidas más a la Guerra Civil entre Pedro I y Enrique II, que 
a las guerras de Castilla con Granada. 

D e estas reflexiones podríamos concluir que en el siglo XIV las propor
ciones temporales más significativas fueron favorables a las treguas, pues 
sólo éstas ocuparían en torno al 90 % de la centuria y únicamente el 10 % 
de ella, y no completo, compondr ía el t iempo ocupado por las confrontacio
nes bélicas. 

Es decir, que durante un t iempo aproximado a los 90 años se pudieron 
practicar actividades pacíficas entre cristianos y musulmanes, tales como 
intercambios comerciales, arrendamientos de pastos y tierras de cultivo, 
etc., lo que no es óbice a que en lugares y puntos concretos y, a menudo , 
marginales y alejados de núcleos importantes de población se produjesen 
correrías o cabalgadas, por ambas partes, en busca de cautivos, bot ín y 
ganado. 

N o es la pr imera vez que se hace una estimación de este t ipo a partir del 
análisis, sin duda, problemático de los datos existentes, ya que con antela
ción el hispanista escocés Angus Mackay, refiriéndose al per íodo compren
dido entre 1350 y 1460, estima que podría contar con unos 85 años de paz 
y sólo 15 de guerra39. 

38 CASTEJÓN, Rafael, «Las fuentes musulmanas en la Batalla del Campo de la Ver
dad», págs. 91-110. 

39 MACKAY, Angus, «Los romances fronterizos como fuente histórica», Relaciones exte
riores del reino de Granada, pág. 281. 
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Durante el siglo XV, con excepción de la Batalla de los Collejares —de
rrota de Castilla en octubre de 1406—40, la conquista de Antequera41 y la 
Batalla de la Higueruela42, las guerras fueron breves y sin demasiados efec
tos, mientras que las paces se suceden casi anualmente y durante las mis
mas sólo se dieron, como era costumbre, las correspondientes cabalgadas, 
siempre bien localizadas, de no muy gran importancia, salvo muy pocas de 
gran embergadura. 

Se caracteriza, por tanto esta centuria por una continuidad, práctica
mente inquebrantable de las treguas. La firma de muchas de ellas para res
tañar la rotura breve y esporádica por alguna de las partes, de la paz o 
tregua existente. 

Aparte de los hechos notables de guerra indicados, cortos en duración, 
el período más prolongado de estado bélico fue el comprendido entre 1430 
y 143943, y aún dentro del mismo encontramos firmas de paces, como la de 
143144. 

Ello quiere decir que, salvo la última guerra emprendida contra Grana
da, en 1482, de la que, paradójicamente, los archivos locales no son pródi
gos en noticias y las pocas que hasta el momento conocemos apuntan hacia 
un desarrollo muy similar, en la frontera, al de las décadas anteriores, el 
tiempo de Guerra habría que reducirlo a cortas campañas en cada uno de 
los 6 ó7 años bélicos, predominando, una vez más, las paces, que de nuevo 
ocuparían en torno al 90% del tiempo. Treguas, como todas, en las que 
tuvieron lugar incursiones o correrías mutuas muy localizadas, algunas de 

40 QuiNTANILLA RASO, M. a Concepción, Nobleza y señoríos en el reino de Córdoba. La 
Casa de Aguilar (Siglos xivy xv), Córdoba, 1979, pág. 71. 

41 SuÁREZ FERNANDEZ, Luis, «Juan II y la Frontera de Granada», Estudios y documen
tos. Cuadernos de Historia Medieval, (Valladolid) 2 (1954), págs. 12-15. 

42 GARCÍA, Michel, «Un episodio de la Frontera de Granada. El Madroño. 1462», 
Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, (Jaén) 7 (1974), pág. 9; JUAN LOVERA, Carmen, 
Colección Diplomática Medieval de Alcalá la Real, Alcalá la Real, 1988, T. II, págs. 53-54. 

43 SÁNCHEZ SAUS, Rafael, «Las milicias concejiles y su actuación exterior: Sevilla y la 
Guerra de Granada (1430—1439)», Estudios de Historia y Arqueología Medievales, (Cádiz) 
III-IV (1984), págs. 55-78, en este trabajo analiza, año por año, el período de Guerra. 

44 TORRES FONTES, Juan, «La Historicidad del romance Abenamar, Abenamar», Anua
rio de Estudios Medievales, (Barcelona) 8 (1972-1973), pág. 234. 

45 RODRÍGUEZ MOLINA, José y otros, Colección Diplomática del Archivo Municipal de 
Jaén. Siglos xivy XV, Jaén, 1985, Doc. núm. XX, pág. 60. 
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cierto relieve, al igual que las campañas de guerra, durante el t iempo que 
estuvieron vigentes fueron, en general, de no m u y larga duración. 

Tenemos que concluir, en consecuencia, con que la frontera desde Ta
rifa a Lorca o Cartagena, tanto por tierra como por mar, se caracterizó, 
fundamentalmente, por una actividad guerrera no predominante , al con
trario de lo que aún hoy se sigue manten iendo , sino por el predominio de 
las paces y treguas que facilitaron y fomentaron las relaciones preferente
mente pacíficas, cuyas características teóricas se mantendr ían inalteradas 
en las cartas de paces firmadas por ambos estados, de las que pueden ser 
exponente las que extraemos de la contenida en el libro de Actas de 1476, 
guardado en el Archivo Municipal de Jaén45, que recoge el Tratado de Paz 
entre Castilla y Granada, por una duración de 4 años, desde 11 de marzo 
de 1477 a 11 de marzo de 1481 , de Lorca a Tarifa, de barra a barra, «por 
mar e por tierra», que sería renovado de nuevo en 1481 4 6 : 

«E que en todo este dicho tienpo de esta dicha pas serán abiertos los 
puertos e axeas acostumbrados para los mercaderes, merchantes e almayares 
christianos e moros e judíos de anbas partes, así por mar como por tierra, 
que pueda ir e venir con sus mercaderías e ganados de los dichos reinos de 
Castilla al dicho vuestro reino de Granada e del reino de Granada a los 
dichos reinos de Castilla, segund se acostunbró en todos los tienpos de las 
pases pasadas, pagando sus derechos acostunbrados. E que todos ellos 
sean seguros que non les sea fecho mal ni daño alguno en sus personas e 
mercaderías e bienes, de parte de vos el dicho señor rey de Granada, e que 
les dexen conprar e vender segund la costunbre e que sean honrados e 
guardados». 

Son fluctuaciones y ambigüedades que invaden realidades fronterizas, 
tales como el concepto de espacio, actividad económica y relaciones socia
les tan marginadas del conocimiento histórico hasta hace escasos decenios. 

Queremos establecer, por tanto, la correspondiente diferencia entre las 
interpretaciones procedentes del poder político y religioso, manifestadas 
por crónicas, escritos apologéticos o cartas y memoriales de su entorno 
referidas a t iempo de confrontación y guerra, y las procedentes del pueblo 
llano, pocas desafortunadamente, contenidas accidentalmente, casi siem
pre, en Actas Capitulares, alegaciones de testigos en pleitos, y pocos me
dios más. Estos nuevos datos populares, forzosamente referidos a la Baja 
Edad Media Peninsular —anteriormente resulta imposible su conservación, 

46 BONILLA Y MIR, José Antonio y otro, El tratado de paz de 1481 entre Castilla y 
Granada, Jaén, 1982. 
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caso de que existieran— pueden aportar nuevos horizontes a nuestras re
flexiones sobre las relaciones entre dos sociedades —cristiana y musulmana— 
y acerca de fenómenos tan significativos como la cautividad y la liberación. 

ESPACIO FRONTERIZO 

En relación con el espacio fronterizo, la definición geográfica de los 
tratados de paz mostrándonos una frontera de Lorca a Tarifa, «de barra a 
barra», «por tierra e por mar», permanece vaga y fluctuante, geográfica y 
políticamente hablando. Prescindiendo de la generalizada mención de las 
cartas reales que confunden ciudades de frontera con ciudades andaluzas o 
del Valle del Guadalquivir, ¿ese de «barra a barra», o lo que puede ser igual, 
«de parte a parte», alude a una línea fija marcada por mojones, como pare
cen apuntar algunos documentos, o se trata de un espacio, más o menos 
amplio, continuo o discontinuo, permeable, transitable y, en determinadas 
condiciones de paz y tregua, también utilizable? 

Acaso debamos pensar en un espacio, sinónimo de tránsito, donde, sin 
duda, en determinados momentos, se lucha, pero también se vive y con 
probabilidad, durante períodos más dilatados de tiempo. En esa Terra nullius 
se encuentran hombres malos, aventureros de todos los órdenes, hombres 
que han roto con la ley y la fidelidad, vagabundos, criminales que han 
venido a instalarse en ella buscando el perdón y el olvido, esclavos fugiti
vos. Un mundo de excluidos. Por tanto, parecería un lugar desierto, de 
soledad, de miedo y de terror; pero en ese espacio también viven numero
sos pastores de uno y otro lado con sus rebaños, labradores que labran 
tierras alquiladas en una y otra zona, sus caminos y puertos son atravesados 
por abundantes mercaderes y caravanas de hombres de todo tipo que via
jan de un lugar a otro, cazadores de uno y otro lado que en tiempos de 
paces y treguas buscan sus presas en los términos del pueblo vecino, sin 
problema alguno. 

El espacio ocupado por la frontera, más que una línea divisoria y cerra
da, parece ofrecerse como una amplia franja de carácter discontinuo, en 
unos segmentos, continuo en otros, permeable, cruzado por puertos y sen
deros, a través de los que se desenvuelven dos tiempos, nunca nítidos ni 
generalizados, el tiempo de guerra y el tiempo de paz. Reducido el primero 
a breves períodos que pueden suponer en torno al 15% del total, y no tan 
traumáticos como suelen relatarnos crónicas, romances, cartas fronterizas y 
memoriales de ciudades dirigidos a la corona en demanda de privilegios o 
ratificación de los ya existentes. El tiempo de paz, de una extensa duración 
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próxima al 8 5 % , ha sido el menos estudiado, salvo las esporádicas mencio
nes a ciertas actividades interesantes por su carácter extraordinario47 . 

En efecto, la concepción de frontera se presta a múltiples interpreta
ciones, que van desde la inclusión en ella, como hacen buena parte de los 
documentos medievales, de todas las ciudades, villas y lugares del Valle del 
Guadalquivir, enfrentadas a las correspondientes del Reino de Granada, a 
la extensa franja fronteriza inestable en la que se asentaban las poblaciones 
de u n o y otro lado, más próximas a la supuesta raya de separación de ambas 
tierras y, en consecuencia, más afectadas por las confrontaciones, cabalga
das —incursiones o correrías— y saqueos enemigos musulmanes o cristia
nos48. Pero poca ha sido la atención prestada, debido, quizás, al silencio 
que al respecto guardan las fuentes, a esa supuesta línea divisoria de uno y 
otro lado, y a las relaciones que moros y cristianos debieron mantener en 
torno a ella, aparte de las que marcan los frecuentes encuentros militares y 
la actividad de intercambio comercial a través de los puertos secos en época 
de paz y tregua. 

Q u e d a n aún en pie para la historiografía y en espera de la debida de
mostración, documentada y argumentada, algunas cuestiones interesantes: 
¿Hubo en torno a esas tierras próximas a la línea divisoria alguna otra rela
ción distinta de la confrontación bélica o del tránsito de la actividad co
mercial? ¿De qué tipo fueron éstas? ¿Que ventajas o inconvenientes repor
taron? 

Sabemos del uso de zonas de pastos musulmanas próximas a la línea 
fronteriza, mediante arrendamientos hechos por los moros a ganaderos cris
tianos en puntos tan distantes como La Matabegid, limítrofe de Cambi l 
musu lmana y Hue lma cristiana, en el alto Guadalquivir4 9 y Casares, en la 
Serranía de Ronda3 0 . 

4" RODRÍGUEZ MOLINA, José, «Relaciones pacíficas en la frontera de Granada con los 
reinos de Córdoba y Jaén», págs. 85-93. 

48 TORRES DELGADO, Cristóbal, El Antiguo Reino Nazarí de Granada (1232-1340), 
Granada, 1974: Mapa de la Frontera. 

49 ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, Carmen, «Los aprovechamientos pastoriles en la 
frontera granadina», Andalucía entre Oriente y Occidente (1236-1492), Córdoba, 1988, 
págs. 271-280; ídem «El aprovechamiento pastoril de la tierra de nadie en la frontera entre 
el Reino de Jaén y el Reino de Granada», V Centenario de la entrada en Guadix de los Reyes 
Católicos (1489-1989), Guadix, 1989, págs. 267-275. 

50 Del contrato realizado por Marina Villalobos con moros de Casares para que pas
tasen en los términos de esta población sus vacas, nos informa con bastante extensión el 
documento del Archivo de la Catedral de Málaga, utilizado por AciÉN ALMANSA, Manuel, 
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Pero aún siguen flotando sin una respuesta clara y contundente otras 
cuestiones en torno a esta línea fronteriza: ¿La divisoria entre tierra cristia
na y musulmana estuvo marcada por una simple línea jalonada de mojones 
o hubo entre ambas tierras una amplia zona neutral, de manera que sirviera 
de separación entre los límites de las tierras cristianas y los mojones de las 
tierras musulmanas? ¿Qué uso se hizo de esa zona intermedia, generalmen
te montañosa, se mantuvo desocupada o se aprovechó para pastos de forma 
comunitaria por ambas partes? 

La gran coherencia que guardan entre sí numerosos y elocuentes datos 
referentes a una franja intermedia de ciertas proporciones, nos permite aven
turar la hipótesis sobre la existencia de una larga y ancha banda de tierras 
de nadie, o mejor expresado, de tierras de pasto común, tanto para los 
ganados musulmanes como para los ganados cristianos que en las tierras 
limítrofes al antiguo reino de Jaén, debió extenderse desde Alcalá la Real 
hasta los términos de Cazorla, banda que, con grandes probabilidades, su
giere la configuración de la divisoria entre las tierras musulmanas y cristia
nas durante buena parte del siglo XV. 

Nuestra hipótesis no intenta, en definitiva, otra cosa que mostrar con 
testimonios documentales concretos que, en torno a 1492, todavía parecía 
guardar vigencia lo que hace muchos años pusiera de manifiesto el autor de 
la Historia de Granada31, al narrarnos que después del apresamiento de 
unos ganados en tierras de Ubeda, Yusuf III acobardado, quizás, por las 
ofensivas castellanas dirigidas por el regente don Fernando, durante la mi
noría de Juan II, pidió la reunión de Diego Fernández de Córdoba, en ese 
momento Alfaqueque Mayor de Castilla52 y Muhammad Handum, Alfa
qui Mayor de Granada, que acordaron marcar una zona neutral intermedia 
entre ambos estados, en la que podrían entrar los ganados de ambos reinos 
con total seguridad. 

Esta banda es, probablemente, la que, pasadas varias décadas, queda 
reflejada a lo largo de varios procesos sobre límites, originados tras la conquis
ta de Granada, entre las poblaciones asentadas a uno y otro lado de esas 
tierras intermedias, tales como Granada con Jaén, Granada con Huelma, o 

Ronda y su serranía en tiempo de los Reyes Católicos, Málaga, 1979; el mismo documento 
guardado en el Archivo General de Simancas, Registro General del Sello [XII] — 1492-168, 
ha sido utilizado por C. Argente en los trabajos anteriormente mencionados. 

51 LAFUENTE ALCÁNTARA, M., Historia de Granada, Granada, 1845, T. III, pág. 85. 
, 2 QuiNTANILLA RASO, Concepción, Nobleza y señoríos en el reino de Córdoba. La Casa 

de Aguilar (Siglos XIVy xv), pág. 173. 
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la pugna entre poblaciones cristianas por los que suponernos restos de di
cha franja, como ocurriera entre Cazo ría y Quesada. 

En los dos primeros casos su conocimiento ha sido posible gracias al 
pleito manten ido por el deán y cabildo de la Iglesia Catedral de Jaén, desde 
1537, con el señor de Noalejo, por los diezmos que éste percibía indebida
mente en tierras que, estando enclavadas en los términos y jurisdicción de 
Campil lo de Arenas, el señor de Noalejo las consideraba incluidas en los 
llamados «Entredichos», banda territorial intermedia concedida en este es
pacio concreto por Carlos I a doña Mencía de Salcedo, dama de la empera
triz Isabel, con los cuales se había fundado el pueblo y señorío de Noalejo. 
La franja próxima a Quesada y Cazorla parece detectarse en el pleito man
tenido, desde 1512, entre Ubeda y Quesada, de una parte, y Cazorla, de 
otra, sobre los términos de la M a r m o t a y Alcantarilla, situados en los 
entornos del río Guadalentín5 3 . 

Dividida en varios segmentos la franja denominada «Entredichos», 
arranca de Alcalá y llega a Cazorla, avanza por las cumbres que avistan a 
Campil lo de Arenas y luego a Cambil , con t inuando entre los términos de 
Hue lma y Granada hasta llegar a Guadahor tuna . Esta amplia banda terri
torial intermedia permanecía c o m ú n a tierras cristianas y granadinas, cu
yos habitantes aprovechaban sus pastos. Así parece indicarlo la descripción 
que, en 1518, se hace de acuerdo con informes antiguos de la Cañada que 
conduce los ganados desde el Valle del Guadalquivir a los montes subbéticos: 

«...y el ganado que obiese de yr a Montexícar e a Güelma desde 
Villalgordo, Arroyovil arriba, a dar al carril, y dende el carril a Cambil e 
Albuniel, por el camino real a dar a Montexícar, e por estos dichos luga
res, los dichos ganados pueden bien yr gozando de agua y pastos, sin 
menos perjuyzio desta ciudad y vezinos della, porque he sido informado 
que antiguamente los dichos ganados yvan y passavan por estos dichos 
lugares»'4. 

C o n esa banda l imitaban Huelma, Guadahor tuna y los términos juris
diccionales de Ubeda y Quesada, d o n d e probablemente se produjo el inci
dente que relata Alcántara como causa impulsora de dicha solución. Los 

33 RODRÍGUEZ MOLINA, José, «Banda territorial común entre Granada y Jaén. Si
glo XV», Estudios sobre Málaga y el Reino de Granada en el V Centenario de la Conquista, 
págs. 113-130. 

54 A. H. M. de Jaén, Ordenanzas Municipales. Siglos XVy XVI, fol. 93r. Estudio y Edi
ción de PORRAS ARBOLEDA, Pedro A., Ordenanzas de la muy noble, famosa y muy leal ciudad 
de Jaén, guarda y defendimiento de los reinos de Castilla, Granada, 1993. 
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términos de Ubeda fronterizos con Granada no parece que puedan ser otros 
que los que l imitan con tierras de Guadahor tuna y el espacio ocupado por 
los «entredichos». Así lo sugiere el pleito manten ido por la ciudad de la 
Loma, de una parte, y su villa de Quesada, de otra, a comienzos del siglo 
XVI, sobre los términos de Guadiana y Jandulilla55. En él se da como zona 
de pastos para los ganaderos, los términos «vagos» de la ciudad de Ubeda, a 
lo largo de los ríos Guadiana y Jandulilla, hasta llegar a Guadahor tuna . Se 
trata de lugares no explotados agrícolamente, debido a los riesgos de su 
enclave fronterizo: «...los quales vagos, porque estavan en partes m u y peli
grosas nunca se repartieron que pagasen para la dicha alcaidía...»56. 

En el pleito que la ciudad de la Loma y su villa mantuvieron contra 
Cazorla, esta úl t ima replica contra la sentencia desfavorable, alegando que 
si no presentaba informe claro sobre los límites en torno a la Alcantarilla, 
«era porque toda era tierra de moros y no avía ansi mojones señalados 
quando la tierra era de moros e de cristianos, e si la parte contraria dava 
salida, era porque después que se avía tomado la dicha tierra avían procura
do de poner y avían puesto mojones, los quales n o tenían antes que la dicha 
tierra se ganase». 

Parece tratarse aquí, también, de una zona sin límites, entre moros y 
cristianos, semejante a los «entredichos» de Noalejo y Huelma, lo que evo
ca, de otro lado, la solución definitiva dada a estas tierras de limitación 
incierta, el 30 de abril de 1520, idéntica en todo a la que se da en los otros 
dos espacios, de acuerdo, probablemente, con el uso común que en t iempo 
de moros y cristianos se hacía de dicha franja, pues se sentencia, ahora, en 
favor de Cazorla: 

«...de manera que la Marmota, sobre que es este pleito, quede por 
término de la dicha villa de Cazorla; y el río de Guadalentín quede co
mún para entre los dichos pueblos, de tal manera que lo puedan pascer e 
gozar en comunidad, sin que se puedan prendar los unos a los otros...» 

Es este el destino de la banda tras su creación y después de sometido 
por Castilla el reino de Granada. El acuerdo llevado a cabo durante la mi
noría de Juan II entre Castilla y Granada, determinaba marcar una zona 
neutral intermedia entre ambos estados, en la que podrían entrar los gana
dos de uno y otro lado con serias garantías de seguridad. 

A. R. Ch. Granada, S. 3. a , L. 700, P. 3. 

Ibid., C. 507, L. 1745, P. 2: 1528, marzo, 18. Granada. 
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C o n esta resolución cuadran perfectamente las sentencias emitidas por 
los jueces en los pleitos generados por los «entredichos», tanto entre Grana
da y Jaén, entre Granada y Huelma, como entre Quesada y Cazo ría. Dicha 
banda territorial es destinada a pasto c o m ú n e incluso se pone bajo juris
dicción c o m ú n de los contendientes, acaso re tomando la cos tumbre exis
tente durante el siglo XV, t ratando así de acabar con las disputas propicia
das por la falta de mojones, mediante la aplicación a la banda de su función 
originaria: tierra de pasto c o m ú n para los ganados de los vecinos que colin
dan con ella. Así lo sugieren los textos referidos al fragmento de «entredi
chos» localizado en torno a Noalejo, cuyas tierras se dan, por supuesto, 
para pasto c o m ú n entre Jaén y Granada5 7 , ocurr iendo lo mismo con los 
«entredichos» localizados entre Granada y Hue lma y entre Cazorla y Q u e 
sada58. 

D e otro lado, el destino de pasto comuni tar io dado a la zona, coincide 
plenamente con la utilización que se hacía de los pastos en el Reino Nazarí, 
donde, según la doctr ina malikí, se restringía a los ganados que podían 
desplazarse desde su lugar de origen hasta los pastizales y retornar en un 
sólo día59. Este mismo compor tamien to queda recogido en las Actas M u n i 
cipales del cabildo de Jaén, de 1505, en una carta de la reina doña Juana 
sobre «Diego Fernández de Ulloa, para que pueda asentar con los magnífi
cos señores [el concejo de la ciudad de Granada] que los ganados de los 
vezinos desa çibdad de Jahén e su tierra, que puedan pastar e comer e pacer 
e bever las aguas del té rmino de Granada, de día, e que de noche vuelvan a 
dormir al té rmino desta çibdad de Jahén» [lo mismo se dice para los gana
dos de Granada]6 0 . 

¿No podría ser este texto exponente, no ya de la conservación de la 
costumbre pastoril de la Granada musulmana , sino de la misma utilización 
comunitar ia de esa banda intermedia, que dada su anchura, oscilante en 
torno a media legua, señalaría la distancia que cómodamente podrían reco
rrer los ganados en ir y volver durante una jornada? 

Nos encontramos, en conclusión, con una larga franja territorial inter
media entre Granada y Jaén, que va desde «la raya de Alcalá» hasta Cazorla, 

57 A. C. Jaén, naveta 26, num. 38. 
58 RODRÍGUEZ MOLINA, José, «Banda territorial común entre Granada y Jaén. Siglo XV», 

págs. 113-130. 
39 ARGENTE DEL CASTILLO, Carmen, «Los aprovechamientos pastoriles en la frontera 

granadina». 
60 A. H. M. Jaén, Actas Municipales de 1505, fol. 41 r. 
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con una anchura aproximada de media legua, de la que los restos son unos 
segmentos discontinuos. Los pleitos mantenidos para su propiedad por 
parte de las poblaciones colindantes, aconsejan definitivamente a las auto
ridades judiciales destinarlos a pastos comunes para los rebaños de los con
tendientes. Esta forma de aprovechamiento coincide plenamente con la 
franja intermedia fijada en tiempos de Juan II y con las costumbres pastoriles 
granadinas. 

La franja intermedia no fue únicamente monopol io del alto Guadal
quivir. Su existencia queda rastreada en otros segmentos de la larga frontera 
entre Granada y Castilla, donde existen tierras de nadie, aprovechadas en 
t iempos de paz como pastos comunes por ganaderos de uno y otro lado. 
Torres Fontes nos habla de una amplia franja, descrita en un documento de 
1473, referido a Caravaca: 

«desde Xiquena, nueve leguas de tierra despoblada a todo peligro de 
muerte». 

Este gran conocedor de la documentación y vida de frontera la concibe 
como verdadera tierra de nadie y que sólo en ocasiones y con acuerdos 
previos, particulares entre vecinos —más seguros que los pactos oficiales y 
reales— se utilizan como pastos en épocas propicias, de forma mancomuna
da por cristianos y musulmanes 6 ' , refiriéndonos en otro de sus documenta
dos y esclarecedores trabajos sobre la frontera62, que en la tregua firmada, 
en 1469, de más incidencia en el sector murciano, una condición expresa 
pone de relieve un hecho que era evidente, la facilidad con que los ganados 
de una y otra parte se esparcían por las amplias y deshabitadas comarcas 
fronterizas o se acogían a reino extraño en caso de peligro por guerra civil o 
en períodos anárquicos, faltos de la seguridad tradicional. Es, sin más, 
muestra de la solidaridad fronteriza que se mant iene firme en el transcurso 
del t iempo y que se conserva por el común beneficio que reporta. Por eso 
no es de extrañar que cuando, en períodos de paz, se producen asaltos y 
robos de hatos, éstos se llevan a cabo en el interior del reino, en territorio 
alejado de la frontera y, por tanto, que no se considera afectado por los 
acuerdos que de forma tácita o por escrito los jefes de las localidades fron
terizas t ienen establecidos de forma tradicional, para la c o m ú n utilización 
de los pastos. 

61 TORRES FONTES, Juan, «El adalid en la frontera de Granada», Anuario de Estudios 
Medievales, (Barcelona) 15 (1985), pág. 347. 

62 TORRES FONTES, Juan, «Las treguas con Granada de 1469 y 1472», Cuadernos de 
Estudios Medievales, (Granada) IV-V (1979), pág. 223. 
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El aprovechamiento c o m ú n de una zona intermedia, tierra de nadie, 
era m u y frecuente en la frontera granadina: La Fuente de la Higuera, entre 
Lorca y Vera, era una amplia balsa convertida en impor tante abrevadero de 
ganados, procedentes de uno y otro lado. Hay, a m e n u d o , que sacar el 
significado que u n sólo vocablo puede tener. El «sin término» existente 
entre Cuevas de Almanzora y Lorca63, va impregnado de una sintomática 
elocuencia. 

U n a costumbre parecida se vislumbra en las tierras de nadie próximas 
al castillo de Matrera (Sevilla), reconquistado, definitivamente, en 1341 , 
cuya misión consistió fundamentalmente , en salvaguardar ante pequeñas 
algaradas enemigas a la, por otra parte, escasa población que tenía la zona, 
y poner a buen recaudo los hatos de ganados que pastaban en la tierra de 
nadie, de ahí el significado del amplio albacar que ocupa gran parte de la 
fortaleza64. En relación con M o r ó n se dice por quienes conocen su docu
mentación y movimientos fronterizos: «Destaca, igualmente la caza en los 
montes sobre los que se apoyaba la frontera, que por su misma condición 
de tierra de nadie...»65. 

RELACIONES E C O N Ó M I C A S 

La múlt iple documentac ión disponible nos pone en contacto con una 
frontera que aparece como un todo en el que confluyen una nutr ida red de 
caminos, ciudades, puertos, mercados, fortalezas. Mercaderes y vendedores 
de todas clases dan la impresión de una zona de cambios fructíferos y de 
convergencia de dos civilizaciones. Es zona de actividades económicas con
trapuestas: pastores musulmanes y cristianos apacientan en ella sus gana
dos, en tanto que almogávares encuentran u n espacio privilegiado para sus 
correrías, asaltos, pillajes, robos y capturas. 

Los tratados de paz abren puertos terrestres y marí t imos, dan seguri
dad a los caminos y fomentan el intercambio de productos y personas. 

Las actividades comerciales en t iempo de paz quedan datadas desde 
antiguo en los lugares de paso consignados en las cartas de reyes, concejos y 

63 GARCÍA A N T Ó N , José, «Relaciones fronterizas entre los reinos de Murcia y Granada 
en los finales del siglo XV. Aspectos militares», Andalucía entre Oriente y Occidente (1236-
1492), págs. 378-379. 

64 ROJAS GABRIEL, Manuel, «Matrera: un castillo de Sevilla en la frontera de Granada 
(1400-1430)», Andalucía entre Oriente y Occidente (1236-1492), pág. 361. 

65
 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. y GARCÍA FERNÁNDEZ, M., Actas Capitulares de Morón, 

pág. XXXIII. 
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señores. Los puertos más notables y frecuentemente mencionados fueron 
Antequera y Zahara, en el arzobispado de Sevilla; Alcalá de Guadaira, en el 
obispado de Cádiz; Lucena en Córdoba; Alcalá la Real, Jaén, Baeza, Huelma 
y Quesada, en el reino de Jaén66. Junto a ellos se deben contar los puertos 
de la frontera oriental: Hellín, Muía y Lorca, en el obispado de Cartagena. 
En la Fuente la Higuera, entre Lorca y Vera, se efectuaron todo tipo de 
transacciones comerciales67. 

En el Valle del Guadalquivir, las capitulaciones firmadas entre el rey de 
Granada y Fernando III, en 1246, establecieron unas circunstancias favo
rables para el comercio68. Incluso en zonas más conflictivas, como Quesa
da, sus habitantes establecen relaciones comerciales con los moros, a partir 
de 1234: Una bula de Gregorio IX, dada en Rieti, a 24 de julio de 1234, 
dirigida al arzobispo de Toledo, le autoriza para que los moradores de Que
sada y de los castillos de su entorno puedan establecer relaciones comercia
les con los moros de Granada, más próximos a ellos, intercambiando todas 
las cosas necesarias a la vida, menos armas y caballos69. Esta precoz instala
ción de un comercio, incluso autorizado canónicamente, entre cristianos y 
musulmanes, da el tono de lo que continuará ocurriendo en los dos siglos y 
medio siguientes, en la frontera. Están datados desde Alfonso X los guardas 
de «sacas» en los puertos de Quesada, Huelma, Cambil, Jaén y Alcalá la 
Real70. 

En 1291, aparecen en el arancel de Ubeda completamente instituciona
lizadas las recuas de los moros de Granada que realizan actividades comer
ciales con las poblaciones del valle del Guadalquivir y de Castilla: 

«Que ninguno non sea osado de tomar a ninguna recua de las de los 
moros de tierra del rey de Granada, por entrada nin por salida, más de 
commo sienpre fue husado, de la carga cerrada seys morabedís e de la 

66 LADERO QUESADA, Miguel Angel, Andalucía en el siglo XV, Madrid, 1973, pág. 61 ; 
CARRIAZO ARROQUIA, Juan de Mata, Colección Diplomática de Quesada, doc. 3 y págs. 
XXXII y LIV. 

67 GARCÍA A N T Ó N , José, «Cautiverios, canjes y rescates en la frontera entre Lorca y 
Vera en los últimos tiempos nazaríes», Homenaje al Profesor don Juan Torres Fontes, Murcia, 
1987, vol. I, págs. 547-549. 

68 D E MANUEL RODRÍGUEZ, Miguel, Memoria para la vida del Santo Rey don Fernan
do III, Madrid, M D C C C , pág. 97; Primera Crónica General. Estoria de España que mandó 
componer Alfonso el Sabio y se continuaba bajo Sancho IVen 1289, publ. por Ramón Menéndez 
Pidal, Madrid, 1906, Tomo I, pág. 746. 

69 CARRIAZO, J. de M., Colección Diplomática de Quesada, doc. III, pág. 4. 
70 Diplomatario Andaluz de Alfonso X, (Ed.) Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Sevilla, 1991-
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carga abierta tres morabedís, e de la salida, que les non tomen sinon el 
diezmo»71. 

Esta costumbre de intercambios, completamente asentada y generali
zada, en 1291 , continuaría a lo largo de las centurias siguientes en los dife
rentes puertos de la frontera. 

Los intercambios comerciales quedan ampl iamente descritos y regla
mentados en el «Ordenamiento de sacas» dado en las Cortes de 1390, que 
no hacía otra cosa que recoger la situación comple tamente regularizada 
desde mediados del siglo XIV por Enr ique II. D e su t iempo y con su auto
rización parecen proceder las concesiones hechas a las familias de las oligar
quías ciudadanas de Córdoba, Jaén, Sevilla, Alcalá la Real y, con toda pro
babilidad, a Murcia , de la l lamada «Renta de la exea e meajas de la 
correduría de lo morisco»72. 

Instituciones relacionadas con la actividad comercial desarrollada en
tre moros y cristianos fueron la «Escribanía Mayor de entre cristianos y 
moros en los obispados de Jaén y Córdoba»7 3 , detentada, con probabilidad, 
por la Casa de Torres, y confirmada al hijo del Condestable Miguel Lucas, 
don Luis Lucas de Torres, con el nombre de «Escribanía mayor de la adua
na y registro de las mercaderías», en 14757 4 . Se le concede la «Escribanía 
mayor de la Aduana y Registro de las mercadurías y cosas que entraren en 
tierra de moros e salieren de ella por los puertos, ciudades, villas y lugares 
de dichos obispados»73. 

La renta conocida como «Diezmo y medio diezmo de lo morisco», 
cobrada en las diferentes ciudades y puertos, reviste especial notoriedad 
por su cuantía, en el Puerto de Alcalá, al que fue trasladada por Enrique III, 
desde Córdoba 6. Este t r ibuto que debía pagarse por los productos de los 

""' RODRÍGUEZ, J., Colección Documental de Úbeda I (Siglo XIII), Granada, 1991, 
pág. 87. 

2 RODRÍGUEZ MOLINA, losé, «Relaciones pacíficas en la frontera de Granada con los 
reinos de Córdoba y laén», págs. 97-98. 

"3 RODRÍGUEZ MOLINA, losé, Colección diplomática del Archivo Histórico Municipal 
de Jaén. Siglos XIVy XV, doc. XI, págs. 42-44; GARRIDO AGUILERA, Juan Carlos, «Relaciones 
fronterizas con el reino de Granada en las Capitulares del Archivo Histórico Municipal de 
laén», pág. 166. 

74 RODRÍGUEZ, J., Colección Diplomática de Jaén, doc. XI. 

'5 Ibíd. 
76 RODRÍGUEZ MOLINA, losé, «Alcalá la Real Puerto fronterizo entre Granada y Cas

tilla», Cuadernos de Historia de España. Homenaje a Claudio Sánchez Albornoz, Buenos 
Aires, (En prensa). 
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reinos de Castilla destinados a tierra de moros, cuya réplica en tierras gra
nadinas era el Magrán, se cobraba en todos aquellos lugares donde existían 
transacciones comerciales entre moros y cristianos, como ocurría en Morón, 
donde se registra la renta y su arancel77. Pero es en el Puerto de Alcalá la 
Real donde podemos hacer un seguimiento concreto del mismo78. Por él se 
canaliza el más importante movimiento comercial de Granada hacia Casti
lla y a la inversa. Nos da idea de su importancia el requerimiento que, en 
1420, hizo el arrendador del Diezmo y medio diezmo de lo morisco, quien 
se quejaba de los serios problemas que le planteaban algunos vecinos de 
Alcalá, probables contrabandistas, que no consentían pagar y, además, le 
amenazaban de muerte, creándole mediante el impago una deuda de «...dies 
mil doblas de buen oro moriscas y de justo peso...», enorme cantidad, ín
dice de la dinámica actividad comercial del puerto alcalaíno, que casi igua
laba al monto de las parias debidas al rey castellano por Granada, en la 
tregua de 15 de julio de 1421, fijadas en 13.000 doblas79. 

De Alcalá la Real tenemos el arancel de los derechos que el escribano 
del registro de lo morisco anotaba en sus libros de los que se percibían en su 
puerto, consignado en el Libro de Actas Capitulares del concejo de Jaén, de 
147680. 

Las pingües ganancias que el impuesto proporcionaba, explican que la 
titularidad de esta renta se concentrara en poder de miembros importantes 
de la nobleza, junto con otros destacados cargos ocupados en las relaciones 
mantenidas entre moros y cristianos. Así, encontramos que Luis Lucas de 
Torres, hijo y heredero del Condestable M. Lucas, acumulaba en su perso
na los cargos de Alcalde Mayor entre moros y cristianos y la Escribanía 
mayor de la Aduana y Registro de lo morisco, amén de la percepción de 
parte de la renta de las «exeas» y del Diezmo y medio diezmo de lo morisco, 
entre 1475 y 148081. 

77 GONZALEZ JIMÉNEZ, Manuel, «Morón de la frontera a comienzos del siglo XV», 
Anuario de Estudios Medievales, 17 (1987), pág. 409; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.; GARCÍA 
FERNANDEZ, M., Actas Capitulares de Morón, págs. XXXI-XXXIV, XLV y LXXIV. Una 
reglamentación más completa del Diezmo y medio diezmo de lo morisco, en el Cuaderno 
de Juan II sobre dicha renta, datado entre 1453 y 1457 (A. G. S., D. de C, 4, fol. 58) 

78 RODRÍGUEZ MOLINA, José, «Alcalá la Real Puerto fronterizo...». 
79 JUAN LOVERA, Carmen, «Alcalá la Real la mejor puerta de Granada a Castilla», / Congreso 

de Historia de Andalucía. Andalucía Medieval, Córdoba, 1978, T. I, págs. 325—327. 
80 RODRÍGUEZ, ]., «Alcalá la Real Puerto fronterizo...». 
81 PORRAS ARBOLEDAS, Pedro, «Las relaciones entre la ciudad de Jaén y el reino de 

Granada. La paz y la guerra según los libros de Actas de 1480 y 1488», Al-Qantara, vol. IX, 
fase. 1 (1988), pág. 30. 
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El intercambio comercial entre las poblaciones de uno y otro lado de la 
frontera de Granada con los antiguos reinos de Córdoba y Jaén cuenta con 
una documentac ión que nos pone en contacto con los mercaderes que lle
vaban a cabo dicha actividad, con los productos, mercados, caminos, puer
tos e instituciones relacionadas con ellas, lo que observamos, especialmen
te, en la ciudad de Jaén y en el Puerto de Alcalá. 

M E R C A D E R E S 

Las cartas de paz asentadas entre la corona de Castilla y los reyes de Grana
da permiten amplias facilidades de intercambio «para los mercaderes, merchantes 
e almayares christianos e moros e judíos, de anbas partes»82. 

Su pacífica circulación y seguridad en caminos, puertos y mercados 
contó siempre con las atenciones del concejo de Jaén, manifiestas en las 
medidas tomadas, el 24 de enero de 1476, unos días después de las firmas 
del tratado de paz, reglamentando «qué día han de entrar los christianos 
almayares en Granada e los moros en Jahén, porque los moros e los christia
nos no se pierdan e sepan cómo van e cómo vienen»83, o en los desvelos que 
un mes más tarde —el 23 de febrero de 1476— toman dichas autoridades 
municipales, escribiendo al alcaide de Huelma, indignado por la cabalgada 
llevada a cabo por cierto grupo de musulmanes contra los vecinos y térmi
no de su villa, para «que no faga prendas por el daño que en la villa fizieron 
los moros, en ningunos almayales que vengan a esta çibdad, por quan to la 
pas fue asentada entre los m u y altos e m u y poderosos el rey e la reina, 
nuestros señores, con el rey de Granada, de Lorca a Tarifa, de barra a barra, 
y los señores concejo t ienen escripto sobre ello al dicho rey de Granada, e 
con lo que respondiese lo notificarán, e fagan saber a la alteza de los ya 
dichos rey e reina, nuestros señores, para que determinen lo que más cunple 

• • K4 

a su servicio» . 
Ya a finales de año, en el mes de octubre, para evitar posibles atropellos 

de grupos desmandados o alcaides heridos en sus dominios , las autoridades 
de las ciudades de Jaén y Granada dan carta de seguro a los mercaderes: 

82 Los mercaderes son comerciantes, en general; el merchante es el comerciante o ven
dedor ambulante que no posee tienda fija o establecida; el almayales el mercader especia
lizado en los intercambios comerciales de la frontera: Sobre el significado de la palabra: 
Fernando DE LA GRANJA, «Un arabismo inédito: Almayar/almayal», AlAndalns, 38 (1973), 
págs. 483-490. 

83 A. M. Jaén, Actas de 1476, fol. 27v. 
84 Ibid., fol. 50v. 
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«mandaron dar carta de seguro para todos e qualesquier almayares 
que vienen de Granada e a los que fueren, que vayan e vengan seguros, 
que Jaén los asegura, porque el Alguacil Mayor de Granada, en nonbre 
del señor rey de Granada, dio carta de seguro»8'. 

Estas cartas vuelven a aparecer, en 1480. En agosto de dicho año se dan 
a los almayares granadinos para que acudan al Mercadillo o a Cambil a 
tratar sus mercancías, lo que se vuelve a repetir, en el mes de septiembre86 . 

Gracias a las paces y a los seguros y garantías que facilitan reyes y con
cejos, los caminos y puertos se veían frecuentados, al menos, los dos días de 
la semana, legalmente autorizados y protegidos, por comerciantes, recuas y 
mercancías granadinas o procedentes del Valle del Guadalquivir. Detecta
mos la presencia de mercaderes genoveses en ambas ciudades87 . 

En abril de 1480, se encontraban en Jaén varios mercaderes moros, 
como expresamente se recoge en un documen to que muestra los intercam
bios comerciales existentes entre esta ciudad y Granada, en el que aparecen 
diversos individuos bien significados de la vida j iennense, que a petición 
del mandatar io del señor de Jódar —propietario de la aduana de Jaén por 
donación de su protector—, don Pedro Girón, Maestre de Calatrava, decla
ran lo que saben acerca de la venida a la ciudad de los mercaderes o almayales 
musulmanes para desarrollar su actividad comercial con diferentes produc
tos gravados por el Diezmo y medio diezmo de lo morisco, quienes, de 
paso, nos informan de la situación de la alhóndiga, situada en casa de Juan 
Cerezo, vecino en la collación de la Magdalena, detentador de la renta de la 
ejea, meaja, mesones y algarfa de lo morisco, gracias a su condición de 
pariente del Condestable M . Lucas88, y de los enfrentamientos que a causa 
de la t i tularidad de la escribanía y registro de lo morisco mant iene con la 
condesa doña Teresa, debidamente representada por su pariente Fernando 
de Torres89. Seleccionamos dos de entre los diferentes testigos, cuyas alega
ciones son har to elocuentes acerca de la presencia de mercaderes moros en 
Jaén, d o n d e son perfectamente aceptados y hospedados: 

85 Ibid., fol. 198v. 
86 A. M. Jaén, Actas de 1480, fols. 80r.-84v. 
87 CARRIAZO, J. de M., «Los moros de Granada en las Actas del concejo de Jaén de 

1479», págs. 270-271. 
88 PORRAS ARBOLEDAS, Pedro, «El comercio entre Jaén y Granada en 1480», Al-

Qantara, vol. IX, fase. 2, págs. 519-523. 
89 PORRAS, R, «La frontera del reino de Granada...», pág. 131. 
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El arrendador de la renta del Peso mayor de Jaén declara el 11 de abril 
de 1480: 

«...Sabe es que de un mes a esta parte e más tiempo, que él como 
arrendador que es del dicho peso mayor a visto e a ydo a pesar e llevar sus 
derechos de los moros que posan en casa de Johán Çereso, vesino desta 
dicha çibdat, e a llevado sus derechos e vee e a vysto oy día ciertos moros 
en casa del dicho Johán Çereso, e que traxeron lino, e que a vysto e vee 
que los dichos moros llevan quesos e aseyte e otras mercadurías, quales le 
plaze de llevar». 

O t r o testigo se expresaba así: 

«...dixo que de un año a esta parte, él, como alhaqueque desta dicha 
çibdad, a visto e vee oy día entrar e salir moros del reyno de Granada a 
esta dicha cíbdad con sus mercaderías, así de paños, como de lino, como 
cera e otras cosas que traen a esta çibdat, las venden sin contradición 
ninguna ni otro enbaraço, y que vee e a visto que cada día van e vienen 
christianos a Granada e a su reyno, e van seguros e vienen seguros»90. 

Es decir, que los contactos mutuos son más frecuentes y fluidos de lo 
que las mismas cartas de paz y tregua establecen, pues mientras que para 
éstas son dos días de la semana los garantizados a la recua y almayales, los 
testigos aseguran ver salir y entrar mercaderes diariamente. 

P R O D U C T O S 

U n a larga lista de productos intercambiados entre moros y cristianos 
en época de paz nos ha sido facilitada por dos importantes centros de inter
cambio dependientes de la c iudad de Jaén: el mercado de Pegalajar91 y el 
Puerto de Alcalá la Real92. En Pegalajar se vendía aceite y miel a los moros 
de Granada y se intercambiaban productos como pescado, almendras, azú
car, alfeñique y ganado; mientras que por el puerto de Alcalá la Real tran
sitaban manadas de ganado menor y vacuno, paños, fresa, «capus», paño 
de Granada, sayos, calzas, seda, lino, sardinas y otros pescados, almendras, 
azúcar, pasas, aceite, miel, «almaysar o toca». 

Los testimonios de los testigos, anter iormente mencionados, nos ha
blan de mercancías llevadas de Granada a Jaén, como lino, paños y cera, y 
de las transportadas a Granada por los moros, tales como aceite, quesos y 
otras «mercadurías». 

90 PORRAS, P. A., «El comercio entre Jaén y Granada en 1480», págs. 519-523. 
91 A. M. Jaén, Ordenanzas de Jaén, fols. 105v., 160 r. y 161 v. 
92 A. M. Jaén, Actas de 1476. 
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Unos cuantos productos llaman especialmente la atención: el aceite y el 
ganado del Valle del Guadalquivir, la seda y la sardina del reino de Granada. 

El aceite, tan abundante en la actualidad en Jaén y su tierra, no lo fue 
así en la Edad Media, en que la ciudad solía estar expuesta a carencias de 
este producto, como expresa el cabildo municipal al solicitar de la corona 
que el aceite se mantuviese libre de impuestos, dado que si ocurriera lo 
contrario, ello sería «cabsa que la çibdad no sea tan proveída de azeite, 
especialmente en los años estériles, como sería no aviendo la dicha horde-
nança»93. La realidad era que la ciudad de Jaén venía importando el aceite 
de Sevilla, ciudad que, en 1405, era la principal abastecedora de aceite del 
territorio granadino94. Jaén lo importaba, asimismo, de Sevilla y lo vendía 
a los moros de Granada, gracias a la exención de impuestos que gozaba la 
comercialización del producto desde tiempo inmemorial95, reforzado por 
el mercado franco concedido por Enrique IV, en 147396. 

Granada, siempre deficitaria de ganado, lo importaba del Valle del 
Guadalquivir, tanto en el marco de un comercio regulado, como mediante 
el contrabando, muy frecuente en puertos autorizados o por senderos ocul
tos, previo compromiso y corrupción de alcaides y vigilantes. Un extenso, 
detallado y actualizado estudio sobre el comercio de ganado, desde el Valle 
del Guadalquivir a Granada, ha sido recientemente publicado97. 

Por parte de Granada, dos productos eran especialmente comercializa
dos en el Valle del Guadalquivir: el pescado y la seda. El pescado, sobre 
todo, sardinas, se distribuía desde tiempo inmemorial, en épocas de tregua, 
por todo el alto y medio Guadalquivir: «pescado e sardina morisca», de 
tiempos de paz, contrapuesta a la sardina castellana de los períodos de gue
rra98. Alcalá la Real, según testimonio de 1465", se abastecía del pescado 

93 A. M. Jaén, Actas de 1505-
94 MITRE FERNANDEZ, Emilio, «Córdoba y su campiña. Una comarca fronteriza al co

menzar el siglo xv», Cuadernos de Estudios Medievales, (Granada) I (1973), págs. 29, nota 84. 
95 RODRÍGUEZ MOLINA, José, «Relaciones pacíficas entre Granada y Jaén en el siglo 

XV», Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino. Segunda Época, (Gra
nada) 1 (1987), pág. 143. 

96 RODRÍGUEZ, J., Colección Diplomática de Jaén, doc. núm. X, pág. 39-41. 
r ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, Carmen, La Ganadería Medieval Andaluza. Siglos 

xiii-xvi (Reinos de Jaén y Córdoba), Jaén, 1991, págs. 246 y ss. 
98 A. M. Jaén, Actas de 1476, 1479, 1480, 1488, 1505, passim. 
99 JUAN LOVERA, Carmen, Colección Diplomática Medieval de Alcalá, T. I, doc. 81 yT. 

II, pág. 67. 
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de Vélez Málaga, en tiempos de paz, sobre el que recaía el t r ibuto granadi
no, l lamado derecho delTigual1 0 0 . En tiempos de guerra, a semejanza de las 
otras poblaciones cristianas fronteras con Granada, llevaba el pescado de 
Sevilla101. 

La seda de Granada era uno de los productos más destacados de su 
comercio con las poblaciones del Valle del Guadalquivir. Si nos atenemos 
al relato que un miembro de la familia de los Aranda de Alcalá hace de sus 
antepasados más notorios, era el Puerto de dicha ciudad el p u n t o por don
de se canalizaba el comercio de la seda granadina, la renta de cuyo paso 
venía a montar , unos años con otros, una cantidad superior a 50 .000 mrs.: 
«Hízole, asimismo, merced del derecho al diezmo y medio diezmo de la 
seda que se sacara del reino de Granada, en madeja y se pagaba al rey, y se 
cogía en Alcalá, que era el Puerto por donde era la salida de ella...»102. 

C A M I N O S Y PUERTOS 

Los caminos y puertos más destacados en el tránsito de mercaderes y 
mercancías en el alto y medio Guadalquivir fueron, como ya se ha dicho, 
Quesada y Tíscar, el Valle del Jandulilla con Hue lma en la cabecera103 y 
Bélmez y Jódar, en su salida, Jaén con Pegalajar y Cambil , Alcalá la Real y 
Lucena. Esta últ ima, en menor medida104 . 

Dos puertos y caminos obligados en los términos de la ciudad de Jaén 
fueron Cambi l y la Torre de la Estrella. Así lo transmiten expresamente las 
Ordenanzas de Jaén: «por quanto en los tienpos passados quando el cami
no del puerto se usaua por la Torre la Estrella e por quan to el dicho camino 
se no usa agora, saluo el camino de Cambil...»103 . La Torre de la Estrella 
estaba localizada «a mano derecha de la villa de la Guardia»106, en cuya 

100 A. M. A. R., Libro primero de Ejecutorias y Privilegios de Alcalá, fols. 626 y 629v. 
101 Ibíd. 
102 TORO CEBALLOS, Francisco, «El discurso genealógico de Sancho de Aranda», Los 

Aranda de Alcalá la Real, Alcalá la Real, 1993, pág. 122. 
103 En Huelma se estableció el puerto, en 1439: ESLAVA GALAN, Juan, «La vía del 

Jandulilla: dos siglos de Frontera castellano—nazarí (1246—1448)», Relaciones exteriores del 
reino de Granada, pág. 107, nota 10. 

104 PORRAS ARBOLEDAS, Pedro, «La organización militar y social en la frontera gien-
nense en la Edad Media», pág. 20. 

105 A. M. Jaén, Ordenanzas de Jaén, fol. 105. 
106 CARRIAZO, J. de M., Hechos del Condestable don Miguel Lucas de Lranzo, Edición y 

estudio por..., Madrid, 1940, pág. 454. 
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trayectoria queda el Puerto de Arenas107. Desde Jaén se podían tomar tres 
caminos principales para ir a Granada, el más impor tan te y frecuentado era 
el que pasaba por Alcalá la Real; pero había dos caminos, acaso más cortos, 
aunque menos transitados. U n o era el que pasaba por la Torre de la Estre
lla, a mano derecha de La Guardia, cont inuaba por el Puerto y Castillo de 
Arenas y por el actual Noalejo y Monti l lana salía a Benalúa de Las Villas 
para dirigirse a Colomera, por cuya puerta avistaba a Granada por Albolote. 
O t r o camino, frecuentado en t iempos de paces era el que par t iendo de 
Jaén, pasaba por término de Pegalajar, desde donde se dirigía al Mercadillo 
y de aquí a Cambi l para luego, desde Albufiel, remontar la m o n t a ñ a y por 
el castillo de Montejícar dirigirse a Iznalloz, desde donde río abajo podía 
penetrar por Deifontes en Granada o a media m o n t a ñ a dirigirse a Cogo
llos, Güevéjar y La Vega. Este úl t imo era el que normalmente se seguía por 
los viajeros que ascendían por el valle del Jandulilla hasta llegar a Huelma 
desde d o n d e se tomaba, como hoy, la doble trayectoria hacia Guadix o 
hacía Granada por Montejícar. 

Se trata de caminos y puertos protegidos por las autoridades castellanas 
y granadinas, como con toda claridad expresan las cartas del Alguacil Ma
yor de Granada presentadas al concejo de Jaén, en mayo de 1476: 

«...que de aquí adelante mercaderes ni almayares algunos que van a 
Granada de esta çibdad, non vayan por el puerto de Cambil, salvo que 
vayan e vengan seguramente por el camino e puerto de Arenas, e que 
vayan en los días de lunes y jueves de cada una semana, segund costunbre 
de pases, con apercibimiento que si por el dicho puerto de Canbil e otros 
puertos fueren, salvo por el dicho puerto de Arenas, y algund daño 
resçibieren, que será a su cargo e culpa dellos»108. 

M E R C A D O S 

Aparte de los puertos reseñados por donde discurren los mercaderes y 
todo tipo de personas que pretenden aprovecharse de cierta seguridad, existen 
mercados d o n d e se acostumbra a traficar en t iempos de paces. En el ámbi
to de la ciudad de Jaén estaba Pegalajar, donde moros y cristianos vendían 
e intercambiaban sus productos, así como en Torres, el Mercadillo, Cambil 
y algún ot ro de m e n o r importancia1 0 9 . 

107 Ibíd. 
108 A. M. Jaén, Actas de 1476, fol. 114v. 
109 RODRÍGUEZ, J., «Relaciones pacíficas entre Granada y Jaén en el siglo XV», págs. 

144-145. 
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Otros puertos que gozaron de cierto movimiento comercial, en algún 
t iempo, fueron el de Alcaudete, durante los siglos XIV y XV110. Probable
mente en algún m o m e n t o lo fue Priego y otras poblaciones próximas a la 
frontera, por ejemplo, M o r ó n , en la Banda morisca del arzobispado de 
Sevilla111. 

Observamos que los intercambios comerciales eran minuciosamente 
reglamentados y preparados con la antelación suficiente, cu idando todo 
cuanto era necesario para que entrasen en funcionamiento «exeas» y «almaya-
res» cristianos, moros y judíos, fijando para mayor seguridad, de acuerdo 
con la más estricta tradición los días —lunes y jueves— para el desplazamien
to de la recua, así como la determinación de los caminos y los puertos por 
donde ésta debía de transitar. Las autoridades de u n o y otro lado tomaban 
las medidas opor tunas que podr ían concretarse en éstas, que t o m a la ciu
dad de Jaén, en 1480, con motivo de la firma de u n a nueva tregua: 

«E porque los almayales mercaderes ayan voluntad de venir a las trocas, 
por la presente damos nuestro seguro e aseguramos a todos los almayales 
moros mercaderes e a sus bienes e mercadurías que truxieren a esta çibdad 
ni en sus términos, por vesinos de esta çibdad no les serán fecho mal ni 
daño a ellos ni a sus bienes e mercadurías que traxeren, viniendo los días 
declarados en las ordenanças e condiciones de la pas e por el puerto e 
camino acostunbrado»112. 

Gracias a esos prolongados períodos de paz y a las seguridades p rome
tidas y garantizadas por reyes y concejos, el frecuente discurrir de las cara
vanas de mercaderes de una a otra ciudad y mercados señalados en sus 
respectivas tierras, dio vida a los caminos, puertos y mercados, que dos días 
en semana, por lo menos, eran escenario del tráfico de comerciantes, recuas 
y mercancías granadinas y castellanas. 

C O N T R A B A N D O 

Poco nuevo podemos añadir a lo ya conocido del comercio clandestino 
entre Granada y el Valle del Guadalquivir, que no se haya apuntado en 
otros puertos de la frontera113. 

110 Ruiz POVEDANO, José María, «Poblamiento y frontera. La política repobladora de 
Alfonso XI en la villa de Alcaudete», B.I.E. G, (Jaén) CI (1980), pág. 10. 

111 GONZALEZ JIMÉNEZ, Manuel, «Morón una villa de Frontera (1402-1427)», Rela
ciones exteriores del reino de Granada, págs. 63—64 y «Morón de la Frontera a comienzos del 
siglo XV», pág. 409. 

112 A. M. JAÉN, Actas de 1480, fol. 84v. 
113 LADERO QUESADA, Miguel Angel, La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV, La 

Laguna, 1973, págs. 116 y ss. 
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A semejanza de lo que ocurría en otros enclaves fronterizos, tales como 
el área murciana, tan brillantemente estudiada por Denis Menjot114, tam
bién aquí tuvo su importancia el comercio clandestino, propio de los terri
torios fronterizos, practicado por todos cuantos intentaron evadir el fisco o 
sacar mercancías prohibidas. El contrabando no sólo de armas, caballos y 
cereal, siempre prohibido a causa de las guerras y de las frecuentes ham
bres, sino el contrabando de todo tipo de productos y, especialmente, ga
nados, denunciado y prohibido por Enrique III, en 1400115 y por los Reyes 
Católicos, en 1479, quienes con frase lapidaria nos dejan un retrato perfec
to de lo que debió ser la frontera en lo que a contrabando de ganado se 
refiere, al comentar los monarcas que muchas personas trasiegan con gana
dos sin pagar impuestos, «faciendo sus igualas secretamente con algunos 
alcaides e otras personas de la dicha frontera de que él reciben mucho agra
vio e daño en la dicha renta»116. 

Contamos con noticias concretas del contrabando realizado por Que-
sada, lo que vemos en la «comisión y poder a Diego López de Ayala y a los 
demás justicias de Andalucía, frontera del reino de Granada, para proceder 
contra las personas que, amparándose en la tregua concertada por el rey de 
Granada Muley Buacin (Boabdil) trafican con los moros llevando al reino 
de Granada mercancías de las vedadas, que sacan por el puerto de Que-
sada»117. 

Aunque, al parecer, lo que más abundó fue el contrabando de gana
do118, especialmente notable en el Puerto de Alcalá119, donde debió alcan
zar elevadas cotas. 

APROVECHAMIENTO MUTUO DE PASTOS 

Los intercambios económicos no sólo se redujeron a mercancías, tam
bién hubo un aprovechamiento mutuo de las tierras, sobre todo de los 
pastos. Los ganados de una y otra parte de la frontera penetraban, con 

1H MENJOT, Denis, «La contrabande dans la marche frontière murcienne au bas Moyen 
Age», Homenaje al Profesor Juan Torres Fontes, págs. 1.073-1.083. 

115 RODRÍGUEZ, J., Colección Diplomática de Jaén, doc. III. 
116 A. M. JAÉN, Actas de 1480, fols. 18-19; RODRÍGUEZ, J., Colección Diplomática de 

Jaén, doc. XLIV. 
117 CARRIAZO, J. de M., Colección Diplomática de Quesada, pág. XVI. 
1 '8 ARGENTE DEL CASTILLO, Carmen, La Ganadería Medieval Andaluza, pás. 249 y ss. 
119 RODRÍGUEZ, ]., «Alcalá la Real Puerto Fronterizo». 
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frecuencia, y durante prolongados períodos de t iempo, en el interior de los 
pastizales contrarios. 

Estamos relativamente bien informados120 del uso de los pastos musul
manes por parte de los cristianos, desde las primeras noticias contenidas en 
los fueros de la familia de Cuenca, pasando por los comienzos del siglo XIV 
-1305— en que los ganaderos de Jaén deben ser autorizados por Fernan
do IV para acotar sus propias dehesas, por haber quedado privados a causa 
de la guerra de la posibilidad de llevar sus ganados a tierra de moros, como 
solían acostumbrar. 

Más temprana, aún, es la noticia que nos sugiere el aprovechamiento 
de pastos cristianos por ganados musulmanes , si aceptamos como histórica 
la aparición de la Virgen de la Cabeza, en el sector de Sierra Morena 
correspondiente a Andújar, pues se aparece a un pastor de Colomera, po
blación situada en tierra musu lmana y, además, el propietario de los gana
dos es vecino de Arjona, aún no conquistada, en 1227, por las tropas cris
tianas. 

Pero sin detenernos demasiado en estos sugerentes relatos, tenemos 
documentos expresos de contratos de pastos entre cristianos y musulmanes . 

Jerez pleiteaba por Ronda sobre pastos de la Serranía aduciendo que 
ella tenía más derechos porque los venía arrendando a los musulmanes 
antes de la conquista121 . 

El pleito manten ido , en i 4 8 6 , entre el concejo de Jaén y el de Hue lma 
en torno al uso de los pastos de la Matabegid, recoge los testimonios de 
numerosos testigos que expresamente reconocen los arrendamientos de los 
pastos de dicho lugar por parte de los musulmanes a los cristianos. Así lo 
reconocen las autoridades de Jaén: 

«Lo otro porque estava provado que en tienpo de pazes los alcaides de 
Canbil e Alhabar arrendavan el término de Bexis, e que por sus arrenda
mientos pacían el dicho término los christianos, como términos de Canbil 
e Alhabar e pagavan la renta a los dichos alcaides»122. 

120 Ibíd. 
121 A. G. S., Patronato Real, 59, fol. 50; ACIÉN ALMANSA, M , Ronda y SU Serranía, 

págs. 246 y ss., Apéndice documental, doc. núm. 10, págs. 599-602; ESPEJO LARA, J. L., 
«Conflicto agricultores-ganaderos en el proceso repoblador del reino de Granada: El caso 
de Cortes de la Frontera», Estudios sobre Málaga y el reino de Granada en el V Centenario de 
la Conquista, Málaga, 1987, págs. 221-234. 

122 RODRÍGUEZ, J., Colección Diplomática de Jaén, doc. C, págs. 273 y 347: 1504, 
noviembre, 4. Ciudad Real. 

533 



ESTUDIOS DE FRONTERA. ALCALÁ LA REAL Y EL ARCIPRESTE DE H I T A 

Es la misma situación que encontramos en la Serranía de Ronda, don
de en términos de la población de Casares, Mar ina Villalobos, vecina de 
Gibraltar, alquila los pastos a los musulmanes para un gran rebaño de cerca 
de 500 vacas123. 

Y, a la inversa, aunque son más escasos los documentos , ocurre con 
ganados del reino de Granada, que pasan a pastar los amplios y templados 
espacios de Sierra Morena. Este parece ser el compor tamiento de los gana
dos, a cuyo pastor se apareció la Virgen, en Andújar, anter iormente men
cionado. Aparte de esta problemática noticia, tenemos otras de finales del 
siglo XV. En 1478 y 1479 quedan registrados ganados de señores granadi
nos que pasan a pastar a Sierra Morena, a través de Cañete de las Torres, en 
el obispado de Córdoba1 2 4 . 

Pero no sólo se arrendaban pastos, sino que también se tomaban a 
renta tierras de labor por parte de los campesinos musulmanes . El caso 
vuelve a estar relacionado con la Matabegid. Numerosos moros de Cambil 
tenían labores en ella, cuando las tierras de dicho cortijo estaban en manos 
de cristianos. Ahora el test imonio viene de las alegaciones que Huelma 
hace en juicio para probar sus derechos sobre la gran extensión territorial: 

«E que puesto que algunos moros labrasen en el dicho término de 
Bexix, dezía que labrarían e labraron las tierras y heredades particulares 
que allí tenían, como unos labraran las heredades que tienen en término 
alguno, mas non las labrarían nin avían labrado por respecto que el dicho 
término de Bexix oviese sido de los dichos lugares de Canbil e Alhabar»12'. 

El párrafo que sigue, semejante al anterior, aunque más preciso y explí
cito, viene a ratificar la normal convivencia entre dos poblaciones vecinas, 
una mora y otra cristiana, de idéntica forma a como se compor taban dos 
poblaciones cristianas o dos poblaciones musulmanas , entre sí. Así decla
ran los de Hue lma en el pleito con Jaén: 

«E que al tiempo que la dicha villa de Huelma e los dichos lugares de 
Canbil e Alhabar eran de moros, la dicha villa de Huelma poseía el dicho 
término de Bexix pacíficamente, e prendavan a todos los vezinos de Canbil 
e Alhabar que tomavan paciendo e roçando o cacando dentro del dicho 
término y ellos le pagavan las prendas llanamente. 

123 ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, Carmen, «Los aprovechamientos pastoriles en la 
frontera granadina», Andalucía entre Oriente y Occidente (1236-1492), págs. 271-280. 

124 A. G. S., R. G. S., vol. II, fol. 90. 
125 RODRÍGUEZ, ]., Colección Diplomática de Jaén, pág. 258. 
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Lo otro, porque después de ganada la dicha villa de Huelma de 
christianos, los señores e alcaides de la dicha villa de Huelma, e otros por 
su mandado, avían prendado e prendavan a los moros vezinos del dicho 
lugar de Canbil e Alhavar, quando los tomavan paciendo e roçando o 
cacando dentro del dicho término, en el tienpo que avía tregua entre los 
moros e christianos, e puesto que algunos moros labrasen las tierras e 
heredades que tienen en término alguno, mas non las labrarían nin avían 
labrado por respeto que el dicho término de Bexis oviese seido de los 
dichos lugares de Canbil e Alhavar»126. 

Estos procedimientos en t iempos de treguas estaban, al parecer, com
pletamente generalizados, pues el cronista hispalense A. de Palencia, habla 
con total normal idad de unos caballeros cristianos que en t iempos de tre
guas cazaban en los términos de Casares, porque en t iempo de paces y 
treguas se podía transitar l ibremente por unos y otros términos por parte 
de las gente de uno y otro reino127. 

Esto úl t imo queda ratificado con mayor contundencia por los auténti
cos contratos de vecindad para aprovechamiento m u t u o de los pastos de 
unos y otros términos por poblaciones cristianas y musulmanas colindan
tes. Esta impor tan te noticia para el estudio de las relaciones pacíficas entre 
los distintos pueblos de la Frontera la debemos a la Doctora María Antonia 
Ca rmona Ruiz, de la Universidad de Sevilla, que en su tesis de doctorado, 
titulada «La Ganadería en el reino de Sevilla durante la Baja Edad Media», 
nos informa y documenta la utilización por parte de ganados procedentes 
de algunas villas de la Serranía de Ronda, de los pastos jerezanos, como 
consecuencia de tratados de «vecindad» que Jerez realizó con dichas villas. 
Así existe la queja de un ganadero jerezano por la entrada de dos hatos de 
vacas de moros en el Echo de los Buhedos de Benaga, que le había tocado 
a él en suerte128. En otra ocasión unos moros de la Sierra habían apresado 
12 bueyes jerezanos porque le habían cobrado 10 reales por el uso de los 
pastos de Jerez, cuando los «comían de vezindad»129. 

126 Ibid., pág. 332. 
127 PALENCIA, A. de, Crónica de Enrique /VfTrad. castellana por D. A. PAZ Y MELIÁ, 

Madrid, 1904, T. IV, pág. 324. 
128 A. M. Jerez, Act. Cap., año 1490, fol. 81 v.°. 
129 A. M. Jerez, Act. Cap., año 1490, fol. 149 v.°. Un estudio más completo sobre las 

características constitutivas de la vecindad en ARGENTE DEL CASTILLO, Carmen, La Gana
dería Medieval Andaluza, págs. 466-471. 
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S O C I E D A D 

Dos sociedades diferentemente organizadas, con sus propias culturas y 
modos de vida se cruzan en ella, con intereses variados, contrapuestos y, a 
menudo , contradictorios. Las distintas categorías de habitantes relaciona
das con la frontera dan su definición de ella, de acuerdo con el impacto que 
produce en su vida cotidiana y en sus intereses particulares. ¿Cada cual su 
frontera? En todo caso, la pluralidad de definiciones y versiones representa 
la variedad de lo cotidiano y real. 

Las relaciones sociales se caracterizan por destacadas amistades, convi
vencia aceptable y manten imien to del principio de libertad y tolerancia 
religiosa. A nivel de pactos entre reyes, el vasallaje del rey de Granada hacia 
el castellano, iniciado con Fernando III, aflora una y otra vez. 

Las relaciones de los nobles de u n o y otro lado, eran descritas así por 
un buen conocedor del compor tamien to de éstos, en el siglo XV: 

«Entre los cuales, aunque en la guerra se daban de lanzadas, cuando 
había treguas y paz, pasaban presentes y dádivas, de una parte a otra»130. 

Están m u y documentadas la amistad del C o n d e de Cabra con el Rey 
de Granada, la de don Alonso de Aguilar con los Abencerrajes, la de todos 
los nobles del medio y alto Guadalquivir con el Rey de Granada, cuando 
sólo el Condestable Iranzo y el Señor de Aguilar peleaban contra el sultán 
de la Alhambra; así como la de los Fajardo, en la frontera oriental, donde 
Alonso Fajardo mantuvo amistad con los moros e incluso adoptó sus cos
tumbres , mientras éstos atacaban otros enclaves murcianos1 3 1 . 

A nivel popular, las buenas relaciones de róndenos con jerezanos, de
bieron ser las de otras poblaciones vecinas de esa larga franja. La vecindad 
de Cambi l con Huelma, la de Montefrío o Moclín con Alcalá la Real, la de 
Jaén del Condestable Iranzo y Pegalajar con Cambi l , etc. 

La alternancia de amistad y guerra por parte de los grupos nobiliarios 
es algo que se registra asiduamente en crónicas, cartas de paz y tregua y otra 
documentac ión relativa a la frontera. Veamos algunos ejemplos: En 1272, 
será el Infante don Felipe, hijo de Fernando III, y varios de sus seguidores 
—«el rico orne don Ñ u ñ o González», hijo del conde don Gonzalo, «el rico 
orne d o n Lope Díaz de Haro , señor de Vizcaya», «el rico orne don Esteban 

T O R O CEBALLOS, Francisco, El discurso genealógico de Sancho de Arando., pág. 121. 

PALENCIA, A., Crónica de Enrique IV,T. I, págs. 510-512. 
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Fernández», «el rico orne don Fernán Ruis de Castro», «el rico orne don 
Juan Núñez», «el rico orne don Diego López», he rmano del Señor de Viz
caya, «el rico orne don Gil Gómez de Roa», «el rico orne don Ferrand Ruiz», 
«el rico orne Lope de Mendoza»— quienes pactan y hacen amistad con el 
rey de Granada, r indiéndole «pleito omenaje», a cambio de «que vos fagades 
a don Alfonso, rey de Castilla, que vos tenga los pleitos e las posturas que 
vos fizo en Alcalá de Benzaide, e si vos los n o n toviere, que nos, los 
sobredichos, que vos ayudemos con nuestros cuerpos e con nuestros ornes 
e con nuestro poder en la guerra que oviéredes con él». El pacto esta lleno 
de promesas de ayuda mutua1 3 2 . 

La amistad y confederación de los moros de Granada por parte de los 
bandos nobiliarios o aspirantes al t rono de Castilla y a la inversa, es relati
vamente frecuente, así ocurre con los Infantes Alfonso y Fernando de la 
Cerda, pretendientes al t rono de Castilla, que juntos con el rey de Aragón 
firman numerosas paces con los musulmanes, ejemplo de las cuales puede 
ser la siguiente cláusula de la paz firmada en Zaragoza, a 10 de septiembre 
de 1301: 

«E otrosí, vos otrogamos que vos prometemos que cuando el reynado 
de Castiella fuere nuestro o de nuestro hermano, que finque la pac con 
vos e nos para siempre jamás, como deven seer leales amigos e verdaderos, 
e que vos non demandemos otras parias ni otra demanda nenguna, ni 
otras escatimas, ni otros achaques de los que solíades pechar a los reyes 
otros, que fueron antes de nos, de Castiella e de León»133. 

Es el tenor de la carta enviada por M u h a m m a d V a Enr ique II, para 
que no sean hechas represalias sobre los moros por haberse devuelto las 
presas hechas en Úbeda por hombres malos del reino de Granada a los que 
el monarca nazarí confiesa haber castigado con la muerte: 

«Rey amigo, nos don Mahomad, por la gracia de Dios rey de Grana
da, vos enbiamos mucho a saludar como aquel para quien quememos 
que Dios diese tanta vida e salud e onrra quanta vos mesmo querríades. 
Rey amigo, fazémosvos saber que el maestre de Calatrava nos ha escrivido 
por pieça de vezes sobre los ganados que fueron tomados por los moros de 
los términos de Übeda e de aquella comarca, e nos a enviado dezir que vos 
que enviastes mandar que sy non tornasen los moros lo que avían fincado 

132 ROSELL, Cayetano, Colección de Crónicas de los Reyes de Castilla..., B. A. E., T. I, 
Vol. LXVT, cap. XLIII, págs. 32-33. 

133 GIMÉNEZ SOLER, Andrés, La Corona de Aragón y Granada, historia de las relaciones 
entre ambos reinos, Barcelona, 1908, págs. 80-81. 
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de tornar de los dichos ganados, que fiziesen prenda por ello. Rey 
amigo, sabed que lo que sufrieron nuestras gentes de Basca e de los 
otros lugares de aquellas comarcas que sería muy largo de contar, e las 
defendimos todavía que se non moviesen a fazer ninguna cosa, e non 
vos lo quisymos fazer saber en esa sazón por la grand priesa que teníades 
con aquellas gentes, vuestros contraios. E nos aviéndogelo defendido, 
moviéronse algunos malos e entraron a fazer aquellas prendas e troxie-
ron aquellos ganados que fueron fasta unas veynte mili cabaças de 
ganado e tornáronse délias las diez e syete mili, detovyeron en sy lo 
otro en lugar de lo que a ellos fue levado. E nos fezimos buscar por los 
malos que esto se atrevieron fazer a todos quantos pudieron ser ávidos 
fezimos luego matar porque fuesen escarmiento para otros que se non 
atrevan a fazer otro tal. E, rey amigo, bien sabedes que siempre vos 
guardamos la vuestra verdat e amistad que con vos tenemos más que 
todos los otros reyes vezinos, esto queriendo e amando la vuestra onrra 
e porque la nuestra amistad fuese siempre adelante, e si agora se mue
ven a fazer prendas, pornán movimiento en la tierra de amas partes e 
será grant daño a las gentes e farán en ello syn—razón, ca non tienen 
porqué lo fazer. E sy queredes saber que es asy, fazed que venga a 
aquellas comarcas uno de vuestros vasallos que mantenga derecho e 
verdat a las dos partes e enbiaremos otro de los nuestros e igualarán 
estos fechos e quitarse á este enojo e roydo a vos e guardarse á la nues
tra verdat que entre nos e vos es puesta e firmada...»134. 

En el convenio de vasallaje del sultán de Granada al rey de Castilla, 
firmado en Árdales, a 16 de septiembre de 1431 —carta de ratificación en 
Granada, 2 7 de enero de 1432— se dice lo siguiente por parte del Rey de 
Granada: 

«...Acordamos de nos apartar del e nos venir a la merced e amparo del 
muy alto e muy poderoso, nuestro señor, el rey don Juan, rey de Castilla e 
de León, asy como aquel que es cabeça de España e a quien todos los reyes 
e otros grandes de ella se deven recorrer en sus necesidades, esperando ser 
anparado e defendido en la su señoría, e ayudado de la su merced e pode
río para ganar el dicho reyno fde Granada]...». 

«...nos fazemos vasallo suyo desde agora para en todos los días de 
nuestra vida, cobrando o non cobrando el dicho reyno...»135. 

134 A. G. S., Estado, Francia, K-1710, fol. 3, Original en papel, tomado de TORAL Y 
FERNÁNDEZ DE PEÑARANDA, Enrique, «Dos cartas del rey Mahomad V de Granada», 
B.I.E.G., núm. 140, 1989, págs. 54-55. 

135 SUÄREZ FERNÁNDEZ, Luis, «Juan II y la frontera de Granada», C. H. M., (Vallado-
lid) núm. 2 (1954), doc. VI, págs. 39-42. 
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Son amistades, a menudo , prolongadas, pese a presuntos incumpli
mientos por parte de Castilla, como la referida por el Alcalde de Granada 
Monfarrax a las autoridades de Alcalá en [1455-1462] : 

«E yo todavía é guardado con vosotros buena paz e buena vecindad e 
buen amorío»136. 

Las buenas amistades del C o n d e de Cabra con el sultán de Granada, 
una y otra vez referidas, se observan en este párrafo del Señor de la Alham-
bra, fechado el 28 de julio de 1475, dirigido al Conde , recordándole su 
amistad, al referirse a ciertos incidentes entre las tropas musulmanas y las 
tropas cristianas: 

«y tened entendido, oh Conde ilustre, que nuestro amor a vos, al 
mariscal (hónrele Dios por su piedad) y a vuestro pais, será de todo cora
zón y se procurará complaceros: pues el que padeció no padeció sin moti
vo, bien que él os lo ocultará. Y no hay duda en que nuestra caballería 
faltó a su deber, pero el afecto que os profesamos es notorio, y no dudéis 
de ello, ni creáis lo contrario: y se espera de vos que disciplinando el ejér
cito de la gente de Alcalá, no haga otras salidas fuera de aquellas que sean 
precisas»137. 

Es la m i s m a relación que se observa en la carta, cuya fecha es difícil 
precisar, del sul tán de G r a n a d a al arzobispo de Toledo, anunc i ándo l e la 
llegada del alcaide Ça ide Alamín , su mensajero, encargado de u n a em
bajada an te el rey de Casti l la, rogándole le t o m e bajo su p ro tecc ión y 
ayuda: 

«...el cual sea en vuestra encomienda e ayuda de vos en las cosas que 
vos oviere menester, en lo qual nos faredes plaser e servicio. E en las cosas 
que a vos complieren de nuestra casa, escrividnos, que nos las mandare
mos complir a onrra vuestra. E Dios vos aya en la santa guarda»138. 

A partir de 1470, sólo aparecen algunos nobles en lucha contra los 
moros de Granada, nucleados en torno a la confederación sellada entre M . 
Lucas, Condestable de Castilla y don Alonso de Aguilar, y que más se pare
ce a la lucha de los endémicos bandos de la nobleza castellana, en los que 
dan cabida a las facciones moras enfrentadas entre ellas; ya que mientras los 

136 JUAN LOVERA, Carmen, Colección Diplomática Medieval de Alcalá, T. I, doc. 78, págs. 
154-156. 

13" CARRIAZO, J. de M., En la frontera de Granada, pág. 214. 
138 CAJIGAS, Isidoro de las, «Documento Nazarí», R. C. E. H. G R, (Granada) T. III 

(1913), ed. fase. Granada, 1991, pág. 201. 
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dos nobles aludidos peleaban con el sultán de la Alhambra, éste se encon
traba confederado con el Conde de Cabra139. 

Resulta de ello una etapa de cabalgadas llevadas a cabo casi exclusiva
mente por M. Lucas y don Alonso, pues el resto de los señores del Valle del 
Guadalquivir y algunas ciudades tenían hechas paces particulares con sus 
vecinos musulmanes e incluso ponían en guardia a los moros contra los 
planes antigranadinos de los dos confederados140. 

Día Sánchez de Carvajal, señor de Jódar, guardaba buena amistad con 
el caudillo de Guadix141. 

Existía una gran amistad y confederación del Conde de Cabra y Mar
tín Alonso de Montemayor, su yerno, con el rey de Granada142. Amistad de 
Alcalá y Alcaudete con Granada, en 1470, pues al cautivar dos moros va
queros y leñadores, los soltaron al saber que eran de Alcalá y de Alcaudete 
«con quien los moros tenían no solamente paces, más muy estrecha amis
tad»143. También andaba por este tiempo en amistad con los moros el con
de don Rodrigo Manrique, que estaba en Ubeda, y el Adelantamiento de 
Cazorla144. 

Entre tanto, la única nota discordante era la representada por los seño
res de las ciudades de Córdoba y Jaén. En efecto, vuelto a Jaén Miguel 
Lucas de su larga estancia en Andújar y puesto a reorganizar y supervisar la 

139 Sobre los orígenes del enfrentamiento del Conde de Cabra con el Señor de Aguilar. 
A. de PALENCIA, Crónica de Enrique IV, T. I, págs. 146-147. D. Alonso de Aguilar, pro-
alfonsino, firma acuerdos con el Duque de Medina Sidonia contra el Conde de Cabra, 
pro—enriqueño: Ibíd.,*Y. II, págs. 166—168. En 1469, Enrique IV, en Córdoba, pretendía 
que hiciesen las paces el Conde de Cabra y don Alonso de Aguilar: Ibid., T. II, págs. 219-
222; sin embargo, las luchas entre ambos magnates andaluces se mantuvieron con la mis
ma insistencia, implicando cada uno de ellos a la correspondiente facción mora, perma
nentemente enfrentada en Granada: Ibid., T. II, págs. 288—296. Los enfrentamientos entre 
estas dos ramas familiares de la nobleza de Córdoba se convirtieron en un mal endémico: 
Ibid., T. Ill, págs. 172-173, 262-267. 

140 Se dieron con cierta frecuencia los pactos de señores castellanos con los moros 
frente a otro señor castellano, en la segunda mitad del siglo XV: el duque de Medina Sidonia 
estaba en plena connivencia con una incursión de los moros contra Per Afán de Ribera: A. 
de PALENCIA, Crónica, de Enrique IV, T. I, pág. 173. Esto mismo ocurría con D. Alonso 
Fajardo en la frontera murciana, como anteriormente queda referido. 

141 CARRIAZO, J. de M., Hechos del Condestable, pág. 447. 
142 Ibid., pág. 450. 
143 Ibid., pág. 460. 
144 Ibid., pág. 469. 
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vida judicial y administrativa de la ciudad145, don Alonso de Aguilar volvió 
a recordarle la confederación del conde de Cabra y del rey de Granada146, 
contra ellos y contra otros lugares que tenían a su cargo, tales como los de 
la Orden de Calatrava, que en ese tiempo estaban bajo la protección de 
don Alonso147. 

Ello se demostró un domingo, 29 de septiembre, día de San Miguel, de 
1471, cuando asestaron un golpe tremendo en La Higuera y Santiago de 
Calatrava. El autor de los Hechos lo relaciona con los bandos y alianzas 
producidos en la guerra civil. Por ello, como preámbulo al relato de la 
cruenta incursión nos informa sobre las diferentes confederaciones que en 
torno a la prolongada contienda cuajaron en Andalucía: de una parte, don 
Juan Pacheco, marqués de Villena, que en las fechas del relato era ya maestre 
de Santiago, el sucesor de Pedro Girón, maestre de Calatrava, don Alonso 
de Aguilar y otros; de otra, el conde de Cabra, sus hijos, Martín Alonso de 
Montemayor, su yerno, y Egas Venegas. Entre ambas facciones se había 
almacenado, por diferentes motivos, un odio irreconciliable148. 

En ello se basa la explicación de que la parte del conde de Cabra se alie 
con el rey de Granada que, con gran tropa, entra por tierra de Alcalá y 
Alcaudete, donde tomó guías que le ayudaron a penetrar en tierras de la 
Orden de Calatrava, en ese momento bajo la vigilancia, en cierto modo, de 
don Alonso de Aguilar. El 29 de septiembre, domingo, día de San Miguel, 
de 1471, dieron en Santiago y La Higuera de Martos, matando indis
criminadamente a muchos, llevando cautivos, entre mujeres, hombres y 
niños, 400 personas y dejando tras de sí otros tantos muertos149. Cuando el 
Condestable quiere socorrerlos, no puede hacerlo, porque ya se han mar-

145 /¿/¿/„págs. 440-441. 
146 Las relaciones siempre buenas del conde de Cabra con Granada experimentaron 

también sus lagunas, como en agosto de 1476, en que los lamentos son precisamente por 
«lo que los moros han fecho agora nuevamente en tierra del conde de Cabra e tierra de 
Martín Alonso...», PORRAS ARBOLEDAS, Pedro, «La frontera del reino de Granada a través 
del libro de Actas del cabildo de Jaén, de 1476», Al-Qantara, (Madrid) Vol. XIV Fase. 1 
(1993) págs. 148-149. 

147 Los lugares de la Orden de Calatrava habían estado, anteriormente, en poder de 
D. Fadrique Manrique, hermano del conde de Paredes y tío de D. Alonso de Aguilar: A. de 
FALENCIA, Crónica de Enrique IV,T. II, pág. 220. 

148 PALENCLA, A. de, Crónica de Enrique IV, T. I, págs. 146-147, 447, 493, 495, 505; 
T. II, págs. 13, 34, 162-163, 165, 168, 197 y ss., 220, 288-296; T. III, págs. 12, 82, 172-
173, 203. 

149 CARRIAZO, J. de M., Hechos del Condestable, págs. 467-468. 
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chado y, además, constituyen una tropa muy numerosa y, sobre todo, por
que los caballeros de Alcalá y de Alcaudete, que guardaban el Real de los 
moros, se lanzaron en la persecución de sus hombres150. 

Las inquebrantables amistades del conde de Cabra con el rey de Gra
nada, o las relaciones de don Alonso, señor de Aguilar, con los Abencerrajes, 
han sido perspicaz y brillantemente estudiadas151. 

Cuando, en 1471, el Condestable y don Alonso intentan asediar Monte-
jícar, los espías del conde de Cabra y de Martín Alonso habían notificado al 
rey de Granada los propósitos de asedio152. Entre tanto, el rey de Granada 
y el conde de Cabra, reunidos en La Vega, observaban el curso de los 
acontecimientos153. 

Contamos, además, con ejemplos alusivos a distintos puntos de la fron
tera, muy parecidos a los que hemos visto en los acuerdos particulares de 
señores del alto Guadalquivir con los musulmanes. En la Serranía de Ron
da existían buenas relaciones entre róndenos y jerezanos, según Acién Al-
mansa, hasta el punto que, en 1455, los róndenos llegaron a comprometer
se a avisar a los jerezanos en caso de que el rey de Granada hiciese movi
mientos de tropas «para fazer danno en tierra de christianos»154. El marqués 
de Cádiz, a mediados del siglo XV, mostró frente a los cristianos enemigos 
suyos, un extraordinario afán «por fortificar el castillo de Jerez, demolien
do las viviendas contiguas, aprovisionar Alcalá de Guadaira y Constantina; 
buscar nuevos caminos para pactar alianza con los montañeses granadinos; 
ganarse la amistad del rey de Muley Abulhacén...»135. 

Hechos parecidos rastreamos, también, en la frontera del antiguo rei
no de Jaén, donde los propios cristianos enemigos del Condestable Miguel 
Lucas roban a los adictos del poderoso magnate y venden el botín conse
guido en tierra de moros156, hecho frecuente que, al parecer, practica el 
alcaide de Andújar, Pedro de Escavias, con las 1.300 cabezas de ganado 

150 Ibid., págs. 468-469. 
151 TORRES FONTES, Juan, «Las treguas de Granada de 1469 y 1472», Cuadernos de 

Estudios Medievales, (Granada) IV-V (1979), págs. 211-236. 
152 CARRIAZO, J. de M., Hechos del Condestable, págs. 463-464. 
153 Ibid., pág. 465. 
1,4 ACIÉN ALMANSA, Manuel, Ronda y su Serranía en tiempo de los Reyes Católicos, 

Málaga, 1979. 
155 PALENCIA, A., Crónica de Enrique IV,T. IV, pág. 125. 
156 CARRIAZO, J. de M., Hechos del Condestable, págs. 381 y 382. 
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ovino quitadas a Pedro Palomino, antes de 1478, y vendidas a los moros137, 
o los cristianos que prestan ayuda a los moros, a menudo, contra los pro
pios correligionarios, como ocurre en la incursión planeada contra la Sierra 
de Cabraleche, en Guadix, por el Condestable y don Alonso de Aguilar, 
quienes se encuentran en Jimena con un contingente de tropas del orden 
de 2.000 caballeros y 4.000 hombres de a pie, donde tuvieron noticias por 
parte de Andrés de Xerica, el adalid, de que debido al mal tiempo, frío y 
muy lluvioso, los ganados de Granada, Guadix y su tierra que pastaban en 
dichas montañas, habían sido bajados a los lugares de procedencia. De otra 
parte, Día Sánchez de Carvajal había puesto sobre aviso al caudillo de Guadix 
«con quien tenía tregua e grand conversación de amistad», que guardase su 
tierra y mirase por ella158. El propio Día Sánchez informó a las tropas re
unidas en Jimena que un criado suyo, mensajero, que venía de Guadix, le 
comunicó que el conde de Cabra había puesto también en conocimiento 
del rey de Granada la pretendida entrada de la que el monarca nazarí, por 
su parte, advirtió a los caudillos de Guadix y Baza, «y quel dicho mensajero 
avía visto leer la carta bermeja del rey de Granada en Guadix, e oyó prego
nar que aleasen los ganados y la gente de las aldeas se pusiesen en cobro»159. 

El propio Miguel Lucas, tan belicoso con los moros es sorprendido en 
diferentes ocasiones agasajándolos: en 1463 organizó juegos y fiestas en 
honor de los moros de Cambil, seguidos de una espléndida comida160. En 
1467, es la celebración de un torneo entre caballeros de Cambil y caballe
ros de Jaén, tras el cual M. Lucas les invita a cenar en su propia mansión, 
donde, además, les aposenta161. El mismo fue, a su vez, invitado con su 
séquito por los moros de Cambil, en un valle fresco y ameno, con una 
cuidada y generosa recepción162. 

En 1468, cuando Enrique IV llegó a poner paz entre los nobles cristia
nos enfrentados, resuelto el asunto del castillo de Pegalajar, el monarca se 
trasladó a Cambil, donde fue recibido por los moros con efusivas muestras 
de regalos y gran afecto163. 

13 TORAL PEÑARANDA, Enrique, Pedro de Escavias (Notas para un estudio de su obra y 
vida en Andújar), Jaén, 1993, págs. 95-96. 

158 CARRIAZO, J. de M., Hechos del Condestable, pág. 447. 
139 Ibid., pág. 447. 
160 Ibid., págs. 109-115. 
161 ARQUELLADA, Juan de, Sumario de proezas y casos de guerra acontecidos en Jaén y 

reinos de España y grandeza de ellos, desde el año 1353 hasta el año 1590, fols. 87-88. 
162 Ibid., fols. 88-89. 
163 TORAL, Jaén y el Condestable, pág. 97. 
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La influencia mora fue m u y impor tan te en el vestido de los caballeros 
castellanos, conocida por la famosa costumbre de la corte de Enrique IV. 
En Andalucía había costumbres musulmanas m u y arraigadas en la caballe
ría cristiana, reflejadas en frases como ésta referida a un caballero de Alcalá, 
en el siglo XV: «el cual iba ataviado a la morisca, a fuero de Andalucía»164. 
«Tocado todo morisco» asistía a misa M . Lucas165. El mon ta r a la jineta, 
costumbre propia de los caballeros musulmanes , era obligatoria para los 
caballeros andaluces166 . En ocasiones, los mismos caballeros cristianos son 
conocidos por sobrenombres arabizados que denotan cierta familiaridad 
entre ellos, como ocurría con Juan de Mendoza Carvajal, comendador de 
Martos , Torres y J imena, apodado «Ali Mendoza» por los moros granadi
nos167. U n largo apartado ocuparía el uso de manufacturas granadinas por 
las gentes de las poblaciones cristianas, de las que puede ser exponente 
M o r ó n de la Frontera168. 

P U E B L O LLANO 

Al pueblo llano parece interesarle más la tranquil idad de su quehacer 
diario que la conflictividad bélica y la violencia. Así lo manifiestan las gen
tes de Quesada ante el monarca Enr ique III, presentando su quejas contra 
los «ladrones» almogávares que entran por su término en Granada para 
robar y hacer botín, distorsionando con su compor tamiento la habitual 
convivencia con sus vecinos los musulmanes: 

«Que asaz trabajos e males tienen el dicho concejo de Quesada, que si 
los ladrones roban algunos ornes, que los moros vienen al dicho lugar 
Quesada e matan e lievan dellos cativos»169. 

Y así lo dejan ver los musulmanes de Granada, componentes del co
m ú n de la población, a quienes les interesa, sobre todo, la vida en paz, y 
por ello culpan al rey nazarí, tras la campaña del Cénete, llevada a cabo por 
M . Lucas, en 1462, de quedarse con el dinero de las parias que ellos apor-

164 A. M. A. R., Libro primero de ejecutorias y privilegios de Alcalá, fol. 54. 
165 CARRIAZO, J. de M., Hechos del Condestable, págs. 52, 98, 116-117, 138, 171, 

189, 192, 195 ,250 ,259 . 
166 RODRÍGUEZ, J., La vida en Jaén en tiempos del Condestable Iranzo, (En prensa). 
167 TORAL, Pedro de Escavias, pág. 53. 
168

 GONZALEZ JIMÉNEZ, M., Actas Capitulares de Morón, passim. 
169 CARRIAZO, J. de M., Colección Diplomática de Quesada, jaén, 1975, págs. CI-CII. 
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tan para Castilla, siendo sus robos la causa de las incursiones de botín y 
castigo a que les someten los castellanos170. 

Después de la campaña que ese mismo año realizó el Condestable en la 
Vega de Granada, castigando duramente a las poblaciones de Armilla y 
Churriana, llevándose de ellas numerosos cautivos a Jaén, «tan grande con
fusión e discordia entre los moros avía, y tan quebrantados se sintían de la 
guerra que este señor les facía, que todos los comunes, en especial, los del 
Alcaçaba e Albaecín, eran de entención que se diesen al rey nuestro señor e 
biviesen por modéjares en aquella çibdad e su tierra»171. 

La convivencia pacífica del pueblo llano, por encima de las ambiciones 
de ciertos grupos de la oligarquía, de los almogávares y de los malhechores, 
era muy similar a la que podía existir entre las poblaciones cristianas unidas 
por lazos de buena vecindad, como comprobamos en los arrendamientos 
mutuos de tierras y pastos. 

Contamos con ejemplos alusivos a distintos puntos de la frontera: 

Las ya reiteradas veces mencionadas buenas relaciones entre róndenos 
y jerezanos172. 

Hechos parecidos describe Torres Fontes de la frontera murciana. Ade
lantados, caudillos fronterizos, alcaides y concejos mantienen amistad de 
ambos lados y son muchos los alcaides granadinos que avisan oportuna
mente de concentraciones y movilizaciones y prefieren mantener acuerdos 
parciales realizados entre comarcas vecinas173. 

Estos hechos los rastreamos, asimismo, en la frontera del alto Guadal
quivir, como se ha referido anteriormente. Así se desprende la buena vecin
dad en las quejas de los moros de Cambil ante el alcaide de Huelma, que ha 
cautivado a un caminante moro descarriado, recordándole la buena vecin
dad practicada por ellos y amenazándole de los efectos perniciosos que 
puede producir la mala vecindad: 

«E porque muchas veses cristianos van a Huelma e yerran el camino e 
se van a Cambil, e los alcaides de Cambil dan moros que les muestren el 
camino de Huelma, e no le tomen por perdidos, que así avrán de faser los 

170 CARRIAZO, J. de M., Hechos del Condestable..., pág. 83. 
171 CARRIAZO, J. de M., Hechos del Condestable..., pág. 90. 
172 AciÉN ALMANSA, M., Ronda y SU Serranía. 
173 TORRES FONTES, Juan, «Las relaciones castellano-granadinas, 1427-1430», Rela

ciones exteriores del reino de Granada, pág. 85. 
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de Huelma; e el alcaide, si erró el camino el moro, ge lo déviera mostrar, 
que para esto es la vesindad... e si no, que por aquel camino van e vienen 
cristianos, que ellos se entregarán...»174. 

N o son, por supuesto, relaciones idílicas, pero sí las normales que sue
len tener entre ellos los pueblos cristianos. En este sentido podemos aducir 
el texto referido a Alcalá la Real, datado en 18 de diciembre de 1390, con
tando la ciudad entre sus gastos la comida que dio a los moros de Monte -
frío, que vinieron a intercambiar cautivos: 

«En dar de comer a unos caualleros que vinieron de Montefrío por el 
moro que tenya Gonzalo Guillen en el castillo de Locuuín, que era traído 
por prenda de los dos christianos vaquerizos de las vacas de Alfonso Ruiz 
e de sus conpanneros, que los moros de Montefrío leuaron del término de 
Priego, que gastaron nueve mrs.»175. 

A veces, encontramos textos que nos sugieren una vecindad m u y pare
cida entre los pueblos opuestos de la frontera, a la que suelen mantener con 
las poblaciones correligionarias. Es la noticia telegráfica que en el mismo 
año de 1390 y en el mismo documento , se nos ofrece, con motivo de ano
tar el gasto que debieron hacer al pagar a unos hombres que enviaron a 
echar de su término las vacas de los moros, y no a quedarse con ellas, como 
pudieran haber hecho, teniéndolas tan a la mano y cuando tan acostum
brados estaban a las cabalgadas. Así de breve y expresivo es el texto: «E que 
diste de vino a los omnes que fueron a echar las vacas de los moros del 
término, tres agnus dei e seis dineros»176. 

LIBERTAD Y TOLERANCIA 

Encontramos dentro de un clima donde abunda la ambición, los ajus
tes de cuentas y las duras penas, a m e n u d o , impuestas a los cautivos, la 
presencia de cierta osmosis pacífica, así pese a que casi la totalidad de los 
miráculos de Pedro Marín , a finales del siglo XIII reflejan la dureza con que 
eran tratados los cristianos cautivos por los granadinos, cuando el cautivo 
Mar t ín Domínguez de Aranda, vecino de Sevilla, escapó de Ronda, al en
contrarse con un moro y su hijo que llevaban trigo en dos asnos, y al adver
tir el muchacho que se trataba de u n esclavo fugitivo, el padre tras advertir-

174 CARRIAZO, J. de M., «Relaciones fronterizas entre Jaén y Granada el año 1479», 
pág. 257. 

175 JUAN LOVERA, Carmen, Colección Diplomática Medieval de Alcalá, doc. 34, p. 56. 
176 Ibid., doc. 34, pág. 56. 
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le que aquello no era asunto suyo, dijo al cristiano: «Ve tu carrera, non ayas 
miedo ninguno»1 7 7 . 

A Pedro Pascual, obispo de Jaén, cautivo en Granada, ya desde co
mienzos de 1297, se le permitió atender las necesidades espirituales de otros 
cautivos cristianos y administrarles los sacramentos. Incluso se le permitía 
salir «y visitar a las christianas que estavan sirviendo en casa de muchos 
moros principales, y con su doctr ina esforzarlas, para que en sexo tan frágil 
no faltara el c imiento de la ley, que es la fe, y a los niños, hijos suyos les 
enseñaba sus misterios»178. Únicamente se le persiguió y martirizó cuando 
pretendió evangelizar a los musulmanes o proferir ideas no respetuosas contra 
la doctr ina de M a h o m a , en su libro Impugnación de la seta de Mahoma e 
defensión de la ley evangélica de Christo179. 

El respeto al principio de libertad y tolerancia está frecuentemente da
tado. Respeto a las libres decisiones de los que cayeron en cautiverio y se 
convirtieron al Islam o al cristianismo, comprobado ampl iamente en la 
Fuente de la Higuera, entre Vera y Lorca, en Jaén, Alcalá la Real, Archidona 
y, según el tenor de los textos, en todos los lugares de la frontera. 

Ello se completa con las peregrinaciones de cristianos a la Virgen de 
Tíscar, en poder de los musulmanes y las de los musulmanes al santuario de 
la Virgen de la Cabeza, de Andújar, en poder de cristianos. 

Tolerancia recíproca en las decisiones religiosas, es u n o de los rasgos 
predominantes en las relaciones entre cristianos y musulmanes en la fron
tera de Granada. 

El respeto al principio de libertad y tolerancia está datado, al menos, 
desde 1310, como se desprende de la siguiente cláusula del t ratado de paz 
firmado ese año, por una duración de siete años. En dicho tratado el rey 
castellano dice: 

«Otrosí, nos prometemos a buena fe, sin mal enganno, que si uos 
fuexere alguno o algunos de la nuestra tierra, que nos ayan a dar cuenta e 
recabdo de lo que por nos recabdaron, que nos, que los mandemos recabdar 

' " GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel, «Esclavos andaluces en el reino de Granada», Actas 
del III Coloquio de Historia Medieval Andaluza. Sociedad Medieval Andaluza: Grupos no 
privilegiados, pág. 338. 

178 JlMENA JURADO, Martín de, Catálogo de los obispos de las iglesias catedrales de Jaén y 
Anales eclesiásticos de este obispado, 1653, Reimpr. con Prólogo y estudio de RODRÍGUEZ 
MOLINA, José, Universidad de Granada, 1991, págs. 286-287 y 273-277. 

1-9 Ibid., págs. 273-277. 
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et que los tornemos a vuestro poder, et si fuere elche, quier nuestro o de 
alguno de vuestros vasallos, que sea recabdado todo lo que troxiere para 
uos lo enbiar a nos o a cuyo fuere, et él que sea pregonado; et si quisiere 
ser cristiano que lo sea, et si quisier moro que lo non tengamos en nuestra 
tierra et que vaya por do quisier»180. 

Este mismo principio vuelve a repetirse en el t ratado de paz firmado 
por 8 años de duración, el 18 de junio de 1320: 

«Et otrosí, si alcuno se fuxere a tierra de cristianos, quel non reciban et 
quel fagan tornar a su tierra saluo, ende, si viniere a seer cristiano, este 
mismo fagan al cristiano en que fuxere a su tierra»181. 

Más de u n siglo después, sin embargo, en 1431 , esta acti tud de respeto 
a la libertad es negada en el pacto de vasallaje hecho al rey de Castilla por 
un aspirante al t rono de la Alhambra: 

«Otrosy, prometemos por nos e por los que después de nos vinieren e 
heredaren el dicho reyno, de non consentir que ningún christiano, natu
ral o subdito de los reynos de nuestro señor el rey sea tornado moro en el 
dicho reyno de Granada»182. 

Pero, salvo esta única vez, los diferentes documentos conocidos que 
abordan el tema, siempre defienden el principio de la libre decisión. Así 
ocurre en la tregua firmada en Granada el 19 de diciembre de [1455-62] , 
donde se habla de devoluciones mutuas de vacas entre Alcalá y Colomera: 

«E asy mismo dos moços e un omne moros que fueron allá, e dísteles 
licencia que partiesen otro día commo fueron allá. E la costunbre de la 
paz es que los abíades de tener a y diez días; por lo qual mandadlos traer 
Alcalá, que a jurado el alcayde Yuçef Abençerrax de facer prenda por ellos, 
sy no lo fases traer Alcalá, para que fablen con ellos allá, e después, sy se 
quieren tornar e yr allá, vayan en ora buena»183. 

C o m o veremos en siguientes testimonios, la costumbre consistía en 
hablar con el cautivo, moro o cristiano, por parte de las autoridades o men
sajeros de uno u otro reino para cerciorarse de que había decidido conver
tirse a la correspondiente religión, de forma libre y voluntaria y en conse
cuencia respetar su determinación. Estos procedimientos han sido expresa
mente estudiados por García An tón en la frontera del reino de Granada 

180
 GIMÉNEZ SOLER, Andrés, La Corona de Aragón y Granada..., págs, 167-169. 

181 Ibid., págs. 212-214. 
182 SuAREZ FERNANDEZ, Luis, «Juan II y la frontera de Granada», págs. 39-42. 
183

 JUAN LOVERA, Carmen, Colección Diplomática Medieval de Alcalá, T. I, doc. 78, 
págs. 154-156. 
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con Murcia184. El escenario de los acontecimientos solía ser siempre La 
Fuente de la Higuera, esa gran charca, varias veces mencionada, que servía 
de línea divisoria entre Lorca y Vera, allí acudían autoridades y caballeros 
de ambos lados a realizar sus negociaciones o canjes. Por los relatos que 
posteriormente hicieron testigos presenciales de los hechos, conocemos 
numerosos casos de conversión y tolerancia a la determinación personal 
tomada, por parte de las autoridades y caballeros allí presentes. 

Una doncella de Lorca cautiva renunció a su fe, casándose con un 
musulmán. Cuando la madre quiso rescatarla, la doncella se negó a aban
donar a su marido, permaneciendo, en consecuencia, en la ciudad de Vera. 

Un testigo llamado Mendoza relata cómo estando en Vera con el cau
dillo Ayne, por el año 1463, apareció un cautivo moro de Lorca, que se 
había escapado, llevando con él a una doncella cristiana, la que en Vera se 
hizo mora, casando con su raptor. Siendo tiempo de paces, los de Lorca 
pidieron al caudillo Ayne la devolviesen a su tierra, pues «no era razón que 
aquello pasase, pues que habían paces». Accedieron los de Vera y la donce
lla fue llevada a La Fuente de la Higuera, límite entre ambas ciudades, con 
el fin de que fuera ella la que decidiese, entre marchar con sus padres o 
quedar con su marido, eligiendo esto último, por lo que retornó a Vera. 

Y, al contrario, un moro de Vera cautivo de Lorca y convertido al cris
tianismo, cuando sus padres quisieron rescatarlo fue llevado a La Fuente la 
Higuera para que él decidiera. Expresó claramente su renuncia a su ante
rior fe y también a su familia, diciendo que su padre y madre eran aquellos 
con los que estaba en Lorca, regresando, por tanto, a esta ciudad. 

Estos signos de convivencia y respeto religioso, exhumados en varios 
trabajos por J. García Antón, tienen su réplica colectiva en la iglesia mante
nida por la colonia de valencianos que vivía en la ciudad de Almería, dato 
recogido en los trabajos de J. Hinojosa y M. Ruzafa. 

Ejemplos muy parecidos a los anteriormente descritos se encuentran, 
también en la documentación de las poblaciones fronterizas del alto y me
dio Guadalquivir. 

El cristiano hecho moro en Colomera, descubierto por Carriazo en la 
Actas Capitulares de Jaén, de 1479185 es uno de los casos más elocuentes al 

184 GARCÍA A N T Ó N , José, «La tolerancia religiosa en la frontera de Murcia y Granada 
en los últimos tiempos del reino Nazarí», Revista Murgetana, 57 (1980), págs. 133-143. 

185 CARRIAZO, J. de M., «Los moros de Granada en las Actas del concejo de Jaén de 
1479», En la frontera de Gmnáda, págs. 279-280. 
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respecto. La respuesta de las autoridades de Colomera a las demandas de las 
de Jaén es la más clara de todas: 

«Señores, resçebimos los dos moros nuestros que vosotros nos enbiastes, 
e luego vos enbiamos los tres cristianos vuestros, e sabed honrrado concejo 
e caualleros que un moco se tornó moro, e nosotros ovimos mucho pecar 
dello, e le deximos que fuese con sus compañeros e no quiso. Mandad que 
venga su madre e parientes aquí a Colomera e trabajen con el moço para 
que se valla con ellos y nosotros lo dexaremos ir; y vengan los que vernán 
seguros. E somos prestos en todas cosas, honrados cavalleros, de facer lo 
que mandáredes». 

Esto se decía por las autoridades de Colomera después de que en varias 
ocasiones emisarios jiennenses hubiesen tratado de hablar con el mucha
cho y no hubiesen conseguido convencerlo de que volviese a su antigua 
religión, tierra y familia. Incluso después de esta generosa disponibilidad 
de los de Colomera h u b o varios intentos de diálogo con el joven, por parte 
de Alfaqueques y otros emisarios, sin que consiguiesen lo pretendido. 

A semejanza de lo que ocurría en la franja murciano-almeriense, nos 
encontramos en la frontera entre Granada y el Valle del Guadalquivir el 
caso opuesto; es decir, u n moro cautivo que ha abrazado el cristianismo y 
los de Jaén piden a las autoridades granadinas respectivas que envíen moros 
que traten de convencerlo para que de nuevo acepte el Islam y marche con 
ellos a su lugar de origen186: 

«Fernando de Alfaro troxo del Maestre de Calatrava un moro que se 
llama Yaya, por el qual está en Granada Pedro Martines de Palma e Juan 
Navarrete, el qual moro dise que es cristiano. 

[Escrívase] a Granada cómo este moro es traído, que enbíen un moro 
que fable [con él], pues que dise que es christiano, e que enbíen a esta 
çibdad los dichos christianos». 

Se ve claramente aquí la necesidad de demostrar a los granadinos que 
el moro se ha hecho cristiano, que ellos mismos lo comprueben o traten de 
convencerlo, y en caso contrario, que no sigan reteniendo por él en Grana
da a los dos cristianos mencionados. D e otra parte, se vislumbra aquí tam
bién la costumbre anter iormente mencionada de tener diez días en u n de
terminado sitio a estos cautivos con el fin de que sus antiguos correligiona
rios puedan hablar con ellos. En este sentido se dice que se dé noticia «a 
Granada cómo este moro es traido». 

A. M. Jaén, Actas de 1480, fol. 69v. 
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Contamos con otros muchos casos similares que muestran la riqueza y 
colorido de esa vida de frontera, donde no todo es guerra y cautividad pura 
y dura. Son muchos los cautivos cristianos convertidos al Islam, en Grana
da, y a la inversa, los cautivos granadinos convertidos al cristianismo en las 
ciudades fronterizas del Valle del Guadalquivir187 . ¿ N o se podría interpre
tar en este sentido la leyenda del Peñón de los enamorados de Archidona? 

Es curiosa, de otra parte, la noticia t ransmit ida por Carriazo sobre la 
Virgen de Tíscar, que pese a estar enclavada en territorio musulmán, siguió 
recibiendo culto de los muchos cristianos que acudían allá en peregrina
ción y que los musulmanes toleraban, quizás, por los crecidos tr ibutos que 
cobraban de estos peregrinos que visitaban la imagen en cumpl imien to de 
sus votos188. Lo mismo ocurría con los musulmanes que acudían a visitar la 
Virgen de la Cabeza en Andújar189 . 

Ahora bien, el respeto al principio de la libertad y tolerancia era man
tenido siempre dentro de u n marco de cierta honorabi l idad y credibilidad 
personal. En caso contrario, las solicitudes de los concejos eran rechazadas 
por no viables. Es el caso del hecho de frontera, auténtica novela condensa-
da en pocas líneas, que por sí sola evoca tantos y tantos casos análogos 
producidos en los diferentes puntos de esa larga sucesión de puertos y sen
deros, entre Granada y el Valle del Guadalquivir. Así se expresan las Actas 
de 1479190: 

«Una christiana que tiene Martín Leivacar, que iva por el camino des
de Jahén a Huelma e que fue tomada por los de Cambil e se tornó mora e 
es christiana. 

Respóndese que ésta que dise ser christiana no es de la calidad de los 
que agora se demanda, porque ésta vino de su buena voluntad, como es 
notorio e verdad, e después de estar en esta çibdad de Granada e ser mora, 
en este medio tienpo vino Martín [de la], alhaqueque, e estovo e habló 
con ella apartadamente y ella quedó por mora, como lo era, y después ella 
fue casada e estaba gran tienpo por mano e mandado del [alcalde] mayor 

187 CABRERA MUÑOZ, Emilio, «Cautivos cristianos en el reino de Granada durante la 
segunda mitad del siglo XV», Relaciones exteriores del reino de Granada, págs. 227-236; 
CARRIAZO, J. de M., «Los moros de Granada en las Actas del concejo de Jaén de 1479», 
pág. 271; PORRAS ARBOLEDAS, Pedro, «Las relaciones entre la ciudad de Jaén y el reino de 
Granada. La paz y la guerra según los libros de Actas de 1480 y 1488», págs. 33-34. 

188 CARRIAZO, J. de M., «La novela de Tíscar», En lafrontera de Granada, págs. 597-618. 
189 Véanse los trabajos de Torres Laguna y de Enrique Gómez Martínez. 
190 A. M. Jaén, Actas de 1479, fols. 136v-139v. 
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de los moros, la qual huyó de casa de su marido con un enamorado mu
dejar que tenía y fue tomada e presa, e mirado lo susodicho ser así, como 
es verdad y pasó, ya veis si es rasón demandar la tal muger como ésta». 

De todas maneras y pese a las repetidas veces que los textos legales 
muestran actitudes discriminatorias para con los moros y moras, el princi
pio de respeto a la libertad personal tiene antiguos antecedentes, como nos 
lo refleja el Fuero de Carmona —1252, mayo, 8. Sevilla— donde se estipula 
que a las mujeres de moros y judíos no se les case por la fuerza191. 

Dentro de la incesante experiencia de osmosis islamo—cristiana en la 
Península, y de respeto al principio de libertad, debe tenerse presente en la 
Historia de la apostasía192 la sospecha de conversiones interesadas y caren
tes de sinceridad: 

Contamos con algunos relatos de esta naturaleza: 

En los primeros meses de 1470, un cristiano tornadizo morisco llama
do Juan, de la casa del Condestable Miguel Lucas de Iranzo y anteriormen
te de las guardas del rey castellano, con conocimiento de su amo marchó a 
Granada fingiendo que se volvía moro, de nuevo, con la intención de hacer 
«algund engaño a los moros en qualquier castillo o conpañía de gente». 
Para probar si realmente se había convertido al Islam «vinieron con él a 
facer daño en tierra de cristianos, otros cuatro moros almogáuares peones» 
y en el Puente de Susana, domingo, por la mañana, 18 de febrero de 1470 
«toparon con diez peones que estauan en guarda de aquel camino por man
dado de Gonçalo Mexía, alguacil mayor del dicho señor Condestable. Y 
pelearon con ellos y mataron dos de los dichos moros e prendieron los 
otros dos, sin ser ninguno de los cristianos ferido». Éstos y el tornadizo 
fueron a Jaén con los dos moros atados y con las cabezas de los muertos; el 
alguacil mayor envió los trofeos al Condestable que estaba en Andújar, con 
un escudero suyo, quien lo encontró en el Arenal de la ciudad cabalgando 
con muchos caballeros de su casa y de la ciudad. «E como los vido e supo la 
nueva, ovo placer y mandólas poner en sendas lanças enfiestas, e así las 
metieron por Andújar, do todos los mochachos de aquella çibdad las 
troxieron arrastrando por las calles della, y después las dexaron comer a los 
perros»193. 

191
 DE MANUEL RODRÍGUEZ, M, Memoria..., págs. 541-543. 

192 CIPOLLONE, G., Cristianità-Islam, Cattività e liberazione en none di Dio. Il tempo 
di Innocenzo III dopo il 1187, Ed. Università Gregoriana, Roma, 1992, pág. 295, not. 139. 

193 CARRIAZO, J. de M., Hechos del Condestable don Miguel Lucas de Iranzo, pgs. 417-418. 

552 



LA FRONTERA DE GRANADA, SIGLOS xni-xv 

En 1479, es un cristiano de Huelma quien organiza el ardid de hacerse 
moro con el fin de espiar al enemigo musulmán194. 

La documentación cordobesa ofrece un ejemplo insólito en el que apa
rece reflejado el complejo y contradictorio mundo de la frontera y la pica
resca de las mismas autoridades: se trata de un joven granadino prisionero 
en tierras de Córdoba. Según acta notarial de 1470, el moro de 18 años 
llamado Amat, al ser llevado a Granada para ser canjeado por un prisionero 
cristiano, manifestó su deseo de convertirse al cristianismo, razón por la 
cual pedía que constara por escrito su deseo, con el fin de que a la vuelta, 
cuando huyera, fuera acogido amigablemente por ellos y no se le sometiera 
a nuevo cautiverio y, por consiguiente, a un nuevo y posible canje195. 

INSTITUCIONES DE PAZ 

Esta ambigua y compleja sociedad de frontera y sus diferentes relacio
nes, especialmente las conflictivas, contó con normas consuetudinarias de 
comportamiento y con instituciones que trataron de garantizarlas, expo
nente sintetizador de las cuales podemos considerar al Alcalde Mayor entre 
moros y cristianos, presente en cada uno de los diferentes segmentos fron
terizos: uno para el reino de Murcia, otro para los obispados de Córdoba y 
Jaén y otro para el arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz. Acaso, tu
viera personalidad propia, en este sentido, el Adelantamiento de Cazorla. 

Las numerosas cabalgadas propiciadas por el ansia de botín o estratégi
camente pensadas para debilitar al enemigo, en tiempos de paz y tregua, 
por nobles, almogávares, aventureros y ladrones196, dieron lugar a las corres-

194 CARRIAZO, J. de M., «Relaciones fronterizas entre Jaén y Granada el año 1479», 
En la frontera de Granada, pág. 243. 

195 CABRERA MUÑOZ, Emilio, «Cuativos cristianos en el reino de Granada durante la 
segunda mitad del siglo XV», Relaciones exteriores del reino de Granada, pág. 231. 

196 Este es el concepto que tienen en Quesada de los que llevan a cabo cabalgadas en 
tierra de moros. En carta fechada en Madrid, a 10 de diciembre de 1405, Enrique III de 
Castilla manda a don Alfonso, señor de Aguilar, «alcalde entre los cristianos y los moros», 
que procure mediante permuta por moros cautivos o mediante compensación pecuniaria, 
la libertad de dos cristianos de Huesa, vecinos de Quesada, cautivos de los moros de Alicún. 

En efecto, se había producido una cadena de prendas y represalias: los almogávares 
(malhechores) de Baeza cautivan dos moros que venden en el reino de Aragón; los de 
Alicún, para compensarse, cautivan cristianos de Huesa. El concejo de Quesada se queja de 
los malhechores. El rey encarga al alcalde entre moros y cristianos vender los bienes de los 
malhechores para rescatar los cristianos y lo que falte que lo ponga el concejo de Baeza. 
(CARRIAZO, J. de M., Colección Diplomática de Quesada, doc. 39, págs. 82-83). 
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pondientes venganzas y compensaciones por parte de las gentes dañadas, 
llegando, a veces, a poner en movimiento una auténtica cadena de represa
lias que, con frecuencia, amenazaron las propias paces y treguas197. 

Aunque las represalias no dejaron de llevarse a cabo en toda la vida del 
reino de Granada, tanto por unos como por otros, se buscó también, desde 
siempre, un modo ordenado de frenar esa cadena de venganzas que, en 
muchas ocasiones, ponía en peligro la paz y tregua firmada. Fue un proce
dimiento jurídico rápido y de acordada reciprocidad, es decir, la contem
plación en los tratados de paces o firmas de treguas de los llamados jueces de 
las querellas, cuya misión consistía en juzgar y sancionar las incursiones, 
robos y daños producidos198. 

Los jueces de las querellas aparecen siempre contemplados en las firmas 
de paces y treguas. En la tregua de 1477, por ejemplo, se estipula, entre 
otras cosas, que se pongan jueces en ambas partes para que juzguen las 
querellas que sucedieren durante ese tiempo de paz199. Su existencia en el 
Valle del Guadalquivir se rastrea desde muy temprano. En el siglo XIV se da 
ya como algo que tradicionalmente se venía practicando. Cuentan los alca-
laínos cómo, en enero de 1391, cuando cinco de «a caballo» iban a echar 
los ganados de los moros que estaban dentro de sus términos, «salieron a 
ellos la cabecera de Moclín, con fasta treinta de cauallo» y «los corrieron» y 
mataron al jurado Diego Ruiz. 

Decían que habían requerido al rey de Granada para que les mandase 
desagraviar «e que los sus alcaldes de las querellas que les traen de lugar en 
lugar e que non le fazen cumplimiento de derecho». 

Es esta la razón por la que los al Calaínos piden a Enrique III que mande 
a don Alfonso Fernández, su alcaide, les haga cumplimiento de justicia. El 
monarca «con acuerdo y autoridad de sus tutores y regidores», ordena a 
don Alfonso que requiera al rey de Granada para que enmiende las quere
llas y le haga saber el resultado de su gestión200. 

Las cabalgadas eran casi siempre iniciativa de gente poderosa, pero no del pueblo llano. 
Así hablan las Actas del concejo de Morón: «asy las cavalgadas que sacaren los comendatio-
res e alcaydes, como almogávares de cauallo e de pie, asy en guerra commo en pas...» 
(GONZÁLEZ, M., Actas Capitulares de Morón, pág. 130). 

197 RODRIGUEZ MOLINA, J., «Relaciones pacíficas en la frontera...», págs. 119-121. 
198 CARRIAZO, J. de M., «Un alcalde entre los cristianos y los moros», pág. 141. 
199 PEREA CARPIÓ, Carmen, «La frontera concejo de Jaén-Reino de Granada en 1476», 

Cuadernos de Estudios Medievales, (Granada) X-XI (1983), págs. 235-236. 
200 JUAN LOVERA, Carmen, Colección Diplomática Medieval de Alcalá, T. I, doc. 36 y 

T. II, pág. 35. 
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Por este t iempo se empieza a registrar en la documentac ión al Alcalde 
mayor de moros y cristianos en la frontera de los obispados de Córdoba y 
Jaén, que fue d o n Gonzalo Fernández de Córdoba, el año 1381 2 0 1 . 

Las raíces del proceso son antiguas y afloran constantemente al com
pás de los nuevos encuentros de documentos . En el t ratado de paz firmado 
entre Fernando I V de Castilla y el sultán de Granada, el 26 de mayo de 
1310, por una duración de siete años, se dice: 

«Otrosí, uos otorgamos de poner en la nuestra tierra que más acerca 
fuere de la vuestra un homme bono, con nuestro poder, que emiende e 
faga emendar las querellas que ouiere entre los de la nuestra tierra e la 
vuestra, sin otro detenimiento ninguno, et si assí non lo fisiesse, que uos 
que lo fagades saber a qualquier que fuere por nos adelantado en la fron
tera, et él que ponga y otros en su lugar que lo fagan faser»202. 

Eran necesarias tales autoridades teniendo presente el gran número de 
diferencias, que daban lugar a que se produjesen por ambas partes de la 
frontera prendas y represalias, a m e n u d o , de forma cont inuada. Esta situa
ción fue contemplada en casi todos los tratados de paz. Algunos de los más 
representativos y expresivos lo recogen con bastante elocuencia. Tomemos 
como modelo el firmado, en 1410. Anterior a él, aunque más deteriorado, 
tenemos el firmado en 1344203 , y posterior a él, el de 1439204 . 

«Que sean puestos juezes para ello en las villas e señoríos de anbas las 
partes, en los lugares de los cristianos e de los moros, a do acaeciere, para 
que sean juezes e fieles para que provean en las querellas e continúen los 
juyzios délias, e fagan pagar los daños. 

E quando acaecieren las tales querellas de la vna parte a la otra, en los 
avères o en las personas e otras cosas que pueden acaecer semejantes, que 
vayan por el rastro, e den el rastro a do fuere fallado, que fue el mal fecho; 
e a la parte donde fuere, que sean tenudos a lo reçeuir. E si non lo quisieren 
tomar, que lo tomen por testimonio e sean tenudos de pechar el daño o lo 

201 QuiNTANILLA RASO, M. a Concepción, Nobleza y señoríos en el reino de Córdoba. La 
Casa deAguilar (Siglos XIVy xv), págs. 61-64 y «Consideraciones sobre la vida en la frontera 
de Granada», III Coloquio de Historia Medieval Andaluza, pág. 516. 

202 GIMÉNEZ SOLER, Andrés, La Corona de Aragón y Granada. Historia de las relaciones 
entre ambos reinos, 1908, págs. 167-169. 

203 BOFARULL, Próspero de, Colección de documentos inéditos del Archivo General de la 
Corona de Aragón, Madrid, 1851, T. VII, págs. 176-179; CARRIAZO, J. deM. , En lafrontera 
de Granada, págs. 104-105. 

204 CARRIAZO, J. de ML, En lafrontera de Granada, págs. 109-112. 
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que perdió. E el testimonio a que se deva reçeuir que sea del día que 
acaeciere fasta diez días; e alegue la demanda sobre los fechos, e espere 
sobre la parte donde se detouiere el rastro, plazo de çinquenta días. E si 
fallare lo que fuere tomado, tórnese a sus dueños. E si no dieren la paga al 
dicho plazo, sean tenudos los juezes de las querellas en la parte que fueren, 
de fazer pechar el daño a los querellosos de lo que se perdió a ellos. E si se 
detouiere el juez de las querellas en delibrar el dicho plazo, fagan suplicación 
para ante los reyes, cada vno para con el que fuere, si el pleito fuere ante 
juez cristiano, suplique ante el rey cristiano, e si fuera moro, en semejant 
ante el moro, o para ante el que lo ouiere de ver por ellos e por qualquiera 
de ellos. E quel rey ante quien suplicaren, o el que por él ouiere de ver, sea 
tenudo de fazer derecho al agrauiado; e que dé pena al juez que no libró. 
E que las personas sean tornadas ante el plazo, después del en toda mane
ra, e mate a los fechores. 

E si toparen con las personas después de la muerte de los fechores, que 
todavía sean tornadas; e sy no pudieren ser falladas, sean pechadas por 
cada persona quarenta doblas de oro. E los avères e los ganados e otras 
cosas, si no podieren ser fallados ni pudiesen ser tomados, que sea pecha
do en cada cosa su valor, según que lo determinaren los juezes. E sea este 
perjuyzio ygual, así a los cristianos como a los moros»205. 

M u c h o se ha elucubrado sobre los inicios y el final de esta autoridad, 
presente con personalidad propia en cada uno de los tres sectores más des
tacados de la frontera. Carriazo la estudia en el alto y medio Guadalqui
vir206. Torres Fontes hace lo correspondiente en la frontera murciana2 0 7 y 
González Jiménez, nos pone en conocimiento de u n alcalde de moros y 
cristianos para el arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz208. 

La realidad es que ni desaparece el derecho de represalia con el surgi
miento de esta autoridad, ni se anulan los jueces de las querellas, que aún 
cont inúan actuando, en 1477. Es posible que la mayor actividad del Alcal
de Mayor se centrara en los finales del siglo XIV y pr imera mi tad del siglo 
XV, razón po r la cual es cuando más aparece en la documentac ión, pero al 
igual que todas las instituciones tradicionales se mant ienen vigentes duran-

205 CARRIAZO, J. de M., Crónica de Juan II de Castilla, Real Academia de la Historia, 
Madrid, 1982, págs. 402-407. 

206 CARRIAZO, J. de M., «Un alcalde entre los moros y los cristianos...». 
207 TORRES FONTES, Juan, «El alcalde entre moros y cristianos del reino de Murcia», 

Hispania, (Madrid) LXXVTII (1960), págs. 55-80. 
208 GONZÁLEZ, M., Actas Capitulares de Morón, pág. LXXII. 
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te todo el siglo XV, el Alcalde Mayor entre moros y cristianos continúa 
actuando a finales de dicha centuria209. 

El Alcalde Mayor entre moros y cristianos, estudiado por Juan de Mata 
Carriazo en el alto y medio Guadalquivir, encuentra sus antecedentes más 
remotos en el tratado de Fernando IV y el rey de Granada, concertado en 
Sevilla, el 26 de mayo de 1310, aunque no consiga su configuración deci
dida hasta 1393. Según dicho autor no actuaría realmente hasta 1405 ó 
1406. La profesora Quintanilla Raso lo data desempeñando la función en 
los obispados de Córdoba y Jaén, en 1381. 

Torres Fontes estudia la institución en la frontera murciana y cree dar 
con sus antecedentes en la primera mitad del siglo XIV, pero quedaría sin 
uso su función en torno a mediados del siglo XV, por lo que se intentaría 
suplir su ineficacia, actuando de Corte a Corte, con gente de confianza del 
monarca. 

González Jiménez lo registra en Morón, demarcación asignada al alcal
de mayor del arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz, entre 1402 y 
1427210. 

Se conocen varias de sus intervenciones que, en definitiva, contribuye
ron a romper la cadena interminable de represalias. Su intervención junto 
con el Alfaqui Mayor de Granada acaba, en 1420, poniendo paz entre 
ubetenses y granadinos y estableciendo una amplia banda común a los ve
cinos de ambos reinos211. En la segunda mitad del siglo XV lo encontramos 
exigiendo al rey de Granada que entregue el castillo de Solera212. 

En cualquier caso, la institución continúa vigente en el alto Guadal
quivir, a finales del siglo XV: 

En 1476, el Adelantado de Cazorla desempeña funciones correspon
dientes al Alcalde Mayor entre moros y cristianos, y en 1476 y 1480, es 
recogido en las actas capitulares del concejo de Jaén. 

209 GARRIDO AGUILERA, Juan Carlos, «Relaciones fronterizas con el reino de Grana
da», pág. 166; GARCÍA GUZIMÄN, María del Mar, El Adelantamiento de Cazorla en la Baja 
Edad Media, Cádiz, 1985, págs. 215-216. 

210 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel, Actas del concejo de Morón. 
211 TORRES FONTES, Juan, «Las relaciones castellano-granadinas desde 1416 a 1432», 

págs. 297-311. 
212 QlJESADA, Tomás, «Una tierra fronteriza en el reino de Granada, en el Valle del 

Jandulilla», Cuadernos de Estudios Medievales, XII-XIII (1984), pág. 187, nota 43. 
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Los Reyes Católicos confirmaron al hijo del Condestable, don Luis 
Lucas de Torres, el oficio de Alcalde Mayor y Escribanía Mayor entre mo
ros y cristianos, en los obispados de Córdoba y Jaén213. 

La compleja documentac ión parece apuntar a que se mantuvieron vi
gentes los jueces de querellas, el alcalde mayor, y a que cuando a la corona 
le resultó interesante por determinadas circunstancias, prescindió de ellos, 
encargando sus tareas a hombres de su confianza, como ocurría el 17 de 
enero de 1478, en que se nombran dos caballeros, u n o castellano y otro 
moro para buscar, determinar y reparar incidentes y sus consecuencias ocu
rridos en las treguas, «e la sentencia que estos dichos juezes dieren e averigua
ren, que los dichos altos Reyes de Castilla e vol el alto rey de Granada 
estaréis e pasaréis por ello, para lo mandar guardar e conplir»214. 

El Alcalde entre moros y cristianos y, en general, los jueces de frontera 
o alcaldes de las querellas contaban con la ayuda imprescindible de una 
policía fronteriza especial, los fieles del rastro de cada concejo, que recibían 
las denuncias de los daños y perseguían a los causantes de ellos, siguiendo 
su rastro hasta el límite con otro concejo vecino, donde lo entregaban a los 
fieles de la comunidad correspondiente, y así sucesivamente hasta dar con 
el paradero del delincuente y de las personas, animales y objetos robados. 
Ejemplo de ello es la facultad concedida a Quesada para dar a los moros 
«los rastros de los maleficios que fisieren en uuestros términos, et otrosí, 
para reçebir los rastros que uos dieren los moros de los maleficios que los 
christianos fizieren en su tierra»213. Los fieles del rastro eran coordinados 
por los alcaldes del rastro y el escribano del rastro daba fe de las actuaciones 
de los rastreros216. 

En la ciudad de Jaén eran treinta los fieles del rastro y cobraban 200 
mrs. por cada servicio, que distribuían entre los que lo realizaban. C u a n d o 
se requiere a los rastreros de un término colindante para que reciban un 
rastro, han de pagárseles sus derechos. Sintetiza los diferentes aspectos men
cionados la carta que el concejo de Jaén escribe al de Alcalá la Real, el día 
2 3 de agosto de 1479, de la que extraemos el texto más interesante: 

213 RODRÍGUEZ, J., Colección Diplomática de Jaén, doc. XI, págs. 42-44. 
214 CARRIAZO, J. de M., En la frontera de Granada, págs. 232-234. 
215 CARRIAZO, J. de M., Colección Diplomática de Quesada, pág. XCVII. 
216 ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, Carmen, «Los cautivos en la frontera entre Jaén 

y Granada», págs. 19-29. Sobre los fieles del rastro en Murcia: TORRES FONTES, Juan, 
Notas sobre los fieles del rastro y alfaqueques murcianos, Murcia, 1961. 
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«Ya sabéis cómo por el mes de febrero que agora pasó deste año presente, 
teniendo Asensio Gomes del Villar, nuestro vecino, a Juan su pastor en la 
Çarçuela, término desta ciudad, guardando ganado, fue salteado por los 
moros del reino de Granada e levado cativo por los términos desa çibdad; 
e por nuestros fieles del rastro, con nuestras cartas, en el término, segund 
costumbre antigua, vos fue entregado el rastro, e por vuestros rastreros en 
vuestro nombre fue reçebido por bueno en vuestros términos, e nos 
enbiastes a demandar los docientos mrs. para vuestros rastreros, los quales 
vos enbiamos; y fasta agora no nos avéis dado ni restituido el dicho Juan, 
pastor. E porque el dicho Asensio nos es requerido le cunplamos de justicia, 
e cómo sabéis, siendo costumbre antigua en esta frontera e hordenanças 
della, por entrar el rastro en vuestro término sois obligados a nos dar e 
restituir el dicho pastor que por vuestro término fue levado, o facer la 
prenda en tierra de moros a vuestras costas e nos dar la tal prenda, por 
ende, de parte del rey e de la reyna, nuestros señores, vos requerimos e de 
la nuestra rogamos luego, nos dedes e entreguedes el dicho Juan pastor, o 
la dicha prenda por él; en lo qual faréis lo que es justicia»217. 

En realidad, dada la situación estratégica de Alcalá, siempre recibía las 
quejas de sus vecinos tanto cristianos como moros. En la tregua firmada en 
Granada el 19 de diciembre de [1455—62], se piden devolución m u t u a de 
vacas Alcalá y Colomera. C o n este motivo las autoridades de Granada pi
den a Alcalá que los de Jaén no entren más por sus términos en son de 
cabalgada, lo que acostumbran hacer en los términos de Montefrío, Illora, 
Mocl ín y Colomera, saliendo después por la sierra de Jaén sin dejar rastro 
en Alcalá, a la que culpan de los daños recibidos en esas villas y en otras 
partes de Granada, pues, según los granadinos «los moros de Lorca a Tarifa 
nunca an resçibido dapno ni gozo, saluo por vuestros términos»218 . 

Los ejeas t ambién ayudan a articular la sociedad de frontera. Su fun
ción guarda una estrecha relación con las paces y treguas, como muestran 
sus actuaciones en La Fuente de la Higuera , entre Vera y Lorca. Al parecer 
fueron cinco por cada uno de los lados. D e sus actuaciones destaca, en 
pr imer lugar, el rescate de cautivos, después la restitución de prendas, las 
ayudas a los vecinos de ambos lados de la frontera y, en algún caso excep-

21 CARRIAZO, Juan de Mata, «Relaciones fronterizas entre Jaén y Granada el año 
1479», págs. 249-250. Una abundante documentación sobre los fieles del rastro de Jaén y 
sus funciones en GARRIDO AGUILERA, Juan Carlos, «Relaciones fronterizas con el reino de 
Granada en las Capitulares del Archivo Histórico Municipal de Jaén», págs. 162-263, no
tas 2 y 3 y págs. 166-172. 

218 JUAN LOVERA, Carmen, Colección Diplomática Medieval de Alcalá, T. I, doc. 78, 
págs. 154-155. 
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cional, actúan como pregoneros de la justicia del otro lado del término, 
Así, en 1482, dos ejeas de Lorca van a pregonar en la plaza de Vera, sobre el 
riesgo que corrían los que cruzasen los límites para cazar en término que no 
fuera el suyo, ya que serían hechos cautivos219. Las Actas del concejo de 
Jaén de 1476 hablan de los ejeas como guías: «porque los moros e los 
christianos no se pierdan e sepan como van e como vienen»220. 

219 GARCÍA ANTÓN, José, «Cautivos, canjes y rescates en la frontera entre Lorca y Vera 
en los últimos tiempos nazaríes», Homenaje al Profesor Juan Torres Fontes, Vol. I, pág. 550. 

200 A. M. Jaén, Actas de 1476, fol. 27v. 
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HORIZONTE LITERARIO EN TORNO AL ARCIPRESTE DE HITA: 
U N HOMBRE Y UN LIBRO FRONTERIZOS 

JULIO RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS 

Universidad Autónoma de Madrid 

Investigaciones relativamente recientes apuntan a señalar unos datos 
—muy cuestionados, dicho sea de paso, por los criticas que bien podemos 
llamar occidentalistas— sobre la vida de Juan Ruiz, arcipreste de Hita; todo 
ello según informaciones textuales. De este modo, su verdadero nombre 
sería Juan Ruiz de Cisneros, hijo de un noble castellano cautivo en tierras 
de Al-Andalus, donde habría nacido Juan Ruiz hacia 1295: precisamente 
en ésta Alcalá la Real o de Ben-Zayde. Ya en Castilla, habría sido protegido 
por la Reina María de Molina y por un tío paterno, obispo de Sigüenza, y 
alcanzando diversos cargos eclesiásticos. En su Libro de Buen Amor se ven 
todas sus experiencias vitales y toda la realidad fronteriza de la época. 

El Libro de Buen Amor está compuesto durante el reinado de Alfonso 
XI, pues las dos versiones existentes del poema son de 1330 y 1343. Sus 
fuentes, como es sabido, son muy amplias, y si por un lado aparece el cono
cimiento y la sabiduría del mundo occidental, en sus diversas manifestacio
nes, por otro queda patente la presencia de la literatura y de las ideas hispa-
no-musulmanas e hispano-hebreas, contribuyendo todo ello a formar ejem
plo señero de mudejarismo cultural y vital. Con una notable diferencia 
entre «lo occidental» y «lo oriental»: esto último no es solamente cultural, 
sino también ambiental y real, no libresco. Ello es básico para un correcto 
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entendimiento del Libro de Buen Amor pues se halla en la base del mencio
nado mudejarismo. El sectarismo critico quiere excluir de la obra de Juan 
Ruiz bien «lo occidental», bien «lo oriental». Lo cual n o significa otra cosa 
que empobrecer y limitar de m o d o brutal la complejidad del Libro de Buen 
Amor, de Juan Ruiz y del m u n d o en que vivió. Pues el arcipreste integra de 
m o d o genial todo elemento cultural de su m o m e n t o histórico, sea clásico y 
europeo, sea cristiano, musu lmán o judío , en una acumulación vitalista 
jamás lograda en la literatura medieval, peninsular o no. Es decir, un h o m 
bre y un libro fronterizos. 

Las diferentes interpretaciones que se han hecho sobre el sentido del 
Libro de Buen Amor—lu teoría del didactismo y la del vitalismo, de modo 
especial— se basan en buena parte en lo que en general suele considerarse 
como ambigüedad del autor. Ahora bien, m u c h o de lo que dice el arcipres
te en diferentes lugares de su libro, apunta a indicar la existencia de un 
sentido literal y de otro oculto, profundo, que es preciso desentrañar. Todo 
ello, sin duda, tiene correspondencia con conocidos tópicos de la exegesis 
cristiana y de la literatura occidental, pero también con importantes teoriza
ciones y prácticas musulmanas y judías. N o en vano los tres pueblos son 
«los pueblos del Libro», esto es, poseedores de un texto sagrado y revelado 
que es necesario estudiar, analizar y entender para que sirva de guía activa 
en la comprensión de otro «Libro», el del m u n d o y la vida. Pues en efecto, 
los tres textos sagrados —Biblia, Evangelios, Corán— son, más allá de la me
tafísica en ellos implicada, sendas cosmovisiones, explicaciones del m u n d o , 
como también a su manera lo es el Libro de Buen Amor. 

Por lo demás, y como se ha dicho, es cierto que los seres que aparecen 
en el m u n d o creado por Juan Ruiz viven en tensión. La realidad surge aquí 
como u n juego de fuerzas en conflicto, en medio de las cuales el hombre se 
halla perdido: 

cuidados tan departidos créçenme de cada parte, 
con pensamientos contrarios en mi coracón se parte 

(691) 

Vida, naturaleza y amor, frente a muerte; libertad frente a determinismo; 
bien frente a mal; vir tud frente a pecado. Todo lo creado, para empezar, 
aparece sujeto al amor, fuerza telúrica y mecánica, natural. Juan Ruiz co
mienza sus argumentaciones protegiéndose tras la autoridad de Aristóteles: 

Como dize Aristótiles, cosa es verdadera 
el mundo por dos cosas trabaja: la primera, 
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por aver mantenençia; la otra cosa era 
por aver juntamiento con fenbra plazentera 

(71) 

Y al igual que es inútil todo in tento de escapar al amor —a la sexuali
dad, al vitalismo— también es imposible luchar por cambiar u n destino 
marcado por las estrellas: 

qual es el ascendente e la costellación 
del que nace, tal es su fado e su don. 

(124) 

Es cierto que Juan Ruiz declara que Dios puede modificar lo señalado 
por los astros, pero si Dios mismo ha creado la mujer, y por tan to la atrac
ción sexual («si Dios, quando formó el omne , entendiera/ que era mala 
cosa la muger, n o n la diera/ al omne por conpañera nin d'él n o n la feziera;/ 
si para bien n o n fuera, tan noble non saliera»; 109), también ha creado las 
estrellas y el destino de cada hombre . Lo impor tan te es que en toda esta 
parte del Libro de Buen Amor dedicada al poder del destino y de la natura
leza no hay referencia alguna al libre albedrío cristiano, lo que acerca la 
obra de J u a n Ruiz a ciertas creencias vulgares que no son estrictamente 
cristianas, sino musulmanas , y que coexisten de forma no m u y clara con las 
ortodoxas: de nuevo, sin duda, lo fronterizo. 

Además del amor y de los astros, una tercera fuerza también creada por 
Dios domina al hombre : la muer te . En una dicotomía de tipo dialéctico, 
queda evidente en el texto el poder respectivo de las dos fuerzas opuestas, 
amor y muerte . Es central para la interpretación del Libro de Buen Amorti 
planto en que Juan Ruiz lamenta la desaparición de la viej a alcahueta Trota
conventos, en el cual es claro que bien y mal se corresponden con vida y 
muerte. El arcipreste, sin duda, con una mental idad sensualista, esto es, 
«oriental», afirma que la muer te acaba con los cinco sentidos del hombre , 
con las hermosuras y con el placer, al t iempo que destruye las relaciones 
humanas y afectivas. E n sus imprecaciones, Juan Ruiz llega a decir algo en 
verdad inquietante, olvidando toda una literatura y doctr ina cristianas que 
sin duda conocía de sobra, una ortodoxia para la cual la muer te es libera
ción alegre, y que aquí se transforma en lo contrario: 

Non á en el mundo libro nin escrito nin carta, 
omne sabio nin necio que de ti bien departa 

(1529) 
Y además: 

por tu miedo los santos fizieron los salterios: 
sinon Dios, todos temen tus penas e tus lazerios 

(1554) 
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si esta es la motivación de la santidad, algo fundamental del cristianismo 
parece caer por su base. 

En el entrecruce de la todopoderosa tr inidad —amor, destino, m u e r t e -
el ser h u m a n o parece quedar en conflictiva angustia y soledad. El problema 
podría plantearse en términos bien escuetos: se trata de una dialéctica ex
presada en la violenta contradicción que supone la existencia de un Ser 
Supremo que prohibe cosas y un sistema natural que no solo las autoriza, 
sino que mueve hacia ellas a todo ser viviente. Y es preciso elegir, pero el 
libre albedrío no queda, de nuevo, m u y bien parado: «escoja lo mejor el de 
buena ventura» (67), es decir, el que tenga suerte suficiente para ello. 

«• El héroe del Libro de Buen Amor —recuérdese que se trata de una narra
ción poética en primera persona— es así u n hombre problematizado, traído 
y llevado por fuerzas superiores y ajenas a él mismo, enfrentado en todo 
m o m e n t o con graves dilemas, y que acaba por verse perdido en un laberin
to de difícil y enigmática salida, si es que existe. Pero hay mas. Los propios 
seres humanos , víctimas de la opr imente mecánica, ni confían unos en 
otros ni se ent ienden entre si, añadiendo otro elemento de inseguridad a 
un m u n d o y una vida poco fáciles. Vivir es comunicarse con otros hombres 
y mujeres, y la palabra, un medio imprescindible para ello; el amor, se nos 
explica, es la expresión máxima de las relaciones humanas y la única solu
ción para escapar al aislamiento. Juan Ruiz, que nos habla repet idamente 
de su soledad y fracasos, va más allá de la mera frustración. N o existe sino 
el engaño y la falsedad: 

La mentira a las devezes a muchos aprovecha, 
la verdat a las devezes muchos en daño echa 

(367) 

Juan Ruiz tiene plena conciencia de lo que vale «libertat e soltura» 
(206), pero también de que no parece posible conseguir esa libertad en un 
m u n d o dominado por fuerzas ajenas al propio hombre . Es en dos extensas 
series de fábulas y ejemplos donde el arcipreste, dentro de la más pura 
tradición medieval, pero con una intencionalidad radicalmente distinta, va 
a explicar de m o d o alegórico el sentido de su visión del m u n d o y del ser 
h u m a n o ; didactismo, sin duda, pero bien lejos del convencional. Juan Ruiz 
recomienda tener siempre una «salida» pensada, una «guarida»: 

deve catar el omne con seso e con medida 
lo que fazer quisiere que aya dende salida, 
ante que facer cosa que' 1 sea retraída, 
guando teme ser preso, ante cate la guarida 

(1241) 
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H a y que sobrevivir, y para ello disponemos de u n ins t rumento que 
Juan Ruiz menciona abundantemente , el arte, la astucia: 

Con arte se quebrantan los coraçones duros 
tómense las çibdades, derribanse los muros, 
caen las torres altas, álcanse los haduros; 
por arte juran muchos, por arte son perjuros. 
Por arte los pescados se toman so las ondas, 
e los pies enxutos corren por mares fondas 

Omne pobre con arte pasa con chico oficio, 
el arte al culpado salva del maleficio... 

(618-620) 

N o parece, en verdad, que ni el arcipreste de H i t a ni su libro encajen 
dentro de los esquemas establecidos, que nos hablan por u n lado de u n 
Juan Ruiz despreocupado y alegre, sin más propósi to que el de hacer reír, y 
por otro, como ya se menc ionó y se volverá a mencionar, de una obra 
meramente occidental, al t i empo que didáctico-moral , tradicional y or to
doxa. 

Por lo demás, Juan Ruiz sabe perfectamente que además de las fuerzas 
«cósmicas» que d o m i n a n su universo hay también algo m u c h o más especi
fico y determinado a que culpar, en buena medida, de la situación. En el 
Libro de Buen Amor aparece de m o d o explícito el poder del dinero y su 
fetichismo. E n extenso y conocido pasaje, Juan Ruiz repasa los efectos co
rruptores de la nueva economía monetaria, de Papa para abajo, y termina: 

En suma te lo digo, tómalo tu mejor: 
el dinero del mundo es grand rebolvedor: 
señor faze del siervo, de señor servidor, 
toda cosa del siglo se faze por su amor 

(510) 

Fetichismo, corrupción, trastrueque de valores y lucha individual de 
feroz pragmatismo son correlatos de la importancia concedida al dinero. 
En ese contexto se inserta el Libro de Buen Amor, en el que la mezcla del 
plano trascendente y del p lano social y h u m a n o muestra la crisis del siglo 
XIV castellano, la del sistema feudal. E n verdad, en la obra de Juan Ruiz lo 
único que parece no estar en crisis todavía es la Castilla mudejar, la cual, sin 
embargo, comenzaría a hundirse de m o d o definitivo duran te esa misma 
centuria, en 1 3 9 1 , con motivo de las feroces persecuciones antisemitas, 
ocurridas no solo en el Reino de Castilla, sino en toda la Península. En 
todo caso, en Juan Ruiz es ya obvia la rup tura de los horizontes cerrados y 

565 



ESTUDIOS DE FRONTERA. ALCALÁ LA REAL Y EL ARCIPRESTE DE HITA 

orgánicos de la Edad Media . Y ello acaso porque como dijera mi maestro 
Dámaso Alonso, 

«Juan Ruiz era, entrañablemente, pueblo, hasta tal punto que entre 
los muchos valores de su libro, ninguno más evidente que el de ser un 
genial estallido de expresión hispánica. Ya se pueden afanar los eruditos 
en buscarle fuentes. Su ciencia es, sobre todo y ante todo, ciencia popular, 
folclore (...); él entrega su obra al pueblo, invitándole a ser su colaborador, 
(pág. 108). 

Sí, en ese siglo de la crisis feudal, es más que probable que el rico y vital 
m u n d o mudejar fuese lo único que todavía hiciese realmente vibrar a Juan 
Ruiz. Aparte de todo lo ya dicho, voy a recordar aquí solo dos momentos 
más del libro, próximos entre si. Después de señalar que nadie ha vuelto 
del otro m u n d o para decir que pasa por allá, el arcipreste afirma, aludiendo 
a Trotaconventos, que acaba de morir: 

cierto, en Paraíso estás tu assentada, 
con los mártires deves estar acompañada: 
sienpre en el mundo fuste por Dios martiriada 

(1570) 

¿Una Trotaconventos, una alcahueta, a la derecha de DjosJ^adre^entre 
los mártires cristianos? ¿Uña alcahuetaíñáffirizada aquí en nombre de Dios? 
¿El Dios/dios del Amor? ¿Donde están..Jos limites; entre el amorj^rofano y 
el amor espiritual? ¿Los hay, acaso, en el m u n d o musulmán? Y en el epita
fio de Trotaconventos puede leerse nada menos que lo siguiente: 

El que aquí llegare, ¡sí dios le bendiga 
e si dé Dios buen amor e plazer de amiga! 

(1578) 

Esto es: en el o t ro m u n d o , la vieja alcahueta pedirá a Dios que conceda 
a quien pase y ore ante su t umba «buen amor e plazer de amiga». ¿Que es, 
pues, el buen amort 

Termino con la cita de otro de mis dos maestros, Américo Castro, en 
extenso pero imprescindible texto: 

«Realidades antes mudas para el arte, surgen ahora valoradas de intencio
nes: pregones callejeros, diálogos cargados de intenciones, una muchacha que 
habla en árabe, el ajuar de la cocina y las faenas a que da motivo, operaciones 
agrícolas, «las viejas tras el fuego, ya dicen sus pastrañas»... Tal despliegue de 
fenómenos sensibles, de experiencia cotidiana, carece de antecedentes en cas
tellano. Se dice ahora en rimas lo que acontece en la intimidad de las almas y 
en el mundo en que se vive; sentimos la presencia de ciudades de Castilla, el 
bullir de tres castas y tres creencias (...)» (págs. 378-379). 

Es decir: un l ibro mndéjar^_unaxultura xnuaé]zx^fixint£rJz_a. 

566 



H O R I Z O N T E LITERARIO EN T O R N O AL ARCIPRESTE DE H I T A : U N HOMBRE Y UN LIBRO FRONTERIZOS 

BIBLIOGRAFÍA 

ALONSO, Dámaso: De los siglos oscuros al de Oro (Madrid, Gredos, 19642). 

CASTRO, Américo: La realidad histórica de España (Méjico, Porrua, 1954). 

RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, Julio: Juan Ruiz, Arcipreste de Hita (Madrid, EDAF, 1978). 

— et al. Historia Social de la Literatura Española, I (Madrid, Castalia, 19822). 

RuiZ, Juan: Libro de Buen Amor, Ed. Alberto Blecua (Barcelona, Planeta, 19842). 

567 





APROXIMACIÓN A ALMOGÁVARES Y 
ALMOGAVERÍAS EN LA FRONTERA CON GRANADA 

MANUEL ROJAS GABRIEL 

DOLORES MARÍA PÉREZ CASTAÑERA 

Universidad de Extremadura 

1. La mañana del 21 de mayo de 1415, vigente desde el 16 de abril un 
tratado oficial y general de treguas entre Castilla y Granada1, Toribio Fer
nández, Alonso Fernández y un tal García llevaban catorce bestias cargadas 
con trigo con vistas a molerlo en «Cuja». Llegados a la fuente de la Arroba, 
comenzaron a descargarlo, momento que fue aprovechado por una partida 
de ocho o diez moros róndenos para saltar sobre ellos por sorpresa. Sin 
práctica capacidad de reacción, los atacados tuvieron que contentarse, y 
suerte tuvieron de conservar la vida, con que los depredadores musulmanes 
se llevaran un caballo ensillado y enfrenado de Toribio, diez asnos con su 
correspondiente porte de cereal y todo lo que de valor pudieron hallar. 
Recuperados del incidente, los tres afectados pidieron ayuda en Morón, la 
villa amiga más cercana, siguiendo entonces un grupo de sus vecinos el 
rastro de los moros hasta las cercanías del reducto del peñón de Audita, 
aunque sin éxito alguno2. 

1 ARRIBAS PALAU, M.: Las treguas entre Castilla y Granada firmadas por Fernando I de 
Aragón, Tetuán, 1956, apéndice documental, núm. 18, págs. 85-94. 

2 El testimonio del incidente en las Actas Capitulares moronenses lo recoge GONZÁ
LEZ JIMÉNEZ, M.: «Morón, una villa de frontera (1402-1427)» en IVColoquio de Historia 
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No obstante, esta noticia no recoge un episodio raro o singular, sino 
que es simple muestra de uno de los tantos incidentes que, con perfiles 
harto parecidos, suelen salpicar los restos documentales que todavía se con
servan acerca de las localidades que orillaban la frontera entre Castilla y 
Granada. En ellos, con el laconismo propio de lo que es común y corriente, 
se dejaba constancia por escrito de los actos de violencia —robos, saqueos, 
muertes, lesiones— que día tras día menudeaban entre uno y otro lado de la 
raya, y ello hubiese o no firmado un convenio de suspensión de hostilida
des entre los dos reinos o establecido un pacto de no agresión a escala local. 
Sus protagonistas, los individuos que los ejecutaban sin dilación alguna, 
eran normalmente almogávares, sujetos que vivían permanente o circuns-
tancialmente de la depredación violenta del otro lado de la linde. 

Sin embargo, en las páginas que siguen la labor que se proponen los 
autores no es tanto recoger, debidamente expuesto y relatado, un llano 
catálogo de determinado número de sucesos más o menos notables lleva
dos a cabo por almogavarías, pese al innegable atractivo que ello pueda 
encerrar, sino más bien realizar una suerte de propuesta de trabajo, un bre
ve ensayo que encierre un esquema sucinto sobre cuáles eran sus patrones 
de comportamiento, sus modos de conducirse y las claves de solidaridad 
interna que daba coexión a las partidas reunidas a fin de huronear, mero
dear y esquilmar. Y ello a partir de una serie de premisas que indicamos 
escuetamente. En primer lugar, que ni ideológica ni jurídicamente la paz 
entre cristianos y musulmanes era un hecho posible, por lo que no debe 
extrañar que a través del tiempo fuese aflorando una imagen y una con
ciencia recíproca del «otro», de aquellos que se encontraban fuera del gru
po propio, como un enemigo, como un adversario, y ello tanto a un nivel 
conceptual, sociopsicológico e, incluso, escatológico3. En segundo lugar, y 
en buena medida consecuencia de lo anterior, que fuesen cuales fueran las 
directrices estatales a nivel general, de guerra abierta o de tregua oficial, 
sobre la misma franja, en el devenir cotidiano y con el contrario a ojos 
vista, las cosas poseían su propia dinámica, pues las manifestaciones violen
tas eran la conducta habitual de las gentes que, de una u otra manera, 
tenían una vinculación con la frontera. Y al respecto vale apuntar que espe-

Medieval Andaluza. Relaciones Exteriores del Reino de Granada, Almería, 1988, apéndice 
documental, núm. 12, págs. 69-70. 

3 Para un mayor número de detalles sobre estas cuestiones, véase ROJAS GABRIEL, M.: 
La frontera entre los reinos de Sevilla y Granada en el siglo XV (1390-1481). Un ensayo sobre la 
violencia y sus manifestaciones, QAÓXL, 1995, págs. 31-34. 
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cialistas como Carriazo y López de Coca han señalado que el concepto de 
«guerra fría» es bastante operativo a la hora de comprender el tipo de rela
ciones que giraban en torno a la linde4; es decir, lo que en la época se 
denominaba «guerra guerreada», «guerriada» o de «passada»: una actividad 
bélica compuesta de continuas pérdidas y recuperaciones de plazas y casti
llos, golpes de mano sorpresivos, celadas y emboscaduras, entradas y cabal
gadas más o menos organizadas con anticipación y con objetivos a menudo 
inconcretos, aunque habitualmente destinadas al acopio de botines inte
grados por cautivos y bienes semovientes, especialmente ganado5. Por últi
mo, que la fisonomía que poseía la beligerancia fronteriza más elemental 
no debe analizarse desde los tradicionales preceptos establecidos en su día 
por las formulaciones de C. von Clausewitz, que tanta influencia han teni
do sobre los historiadores de los hechos bélicos, y según los cuales los 

4 Respectivamente, «La vida en la frontera de Granada. Selección de estudios monográ
ficos personales» en Actas del Primer Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Medie
val, Córdoba, 1978, tomo II, pág. 283, e «Institutions on the Castilian-Granadan Frontier, 
1369-1482» en Medieval Frontier Societies, ed. por R. Bartletty A. MacKay, Oxford, 1989, 
págs. 130-131. Véase, también, GARCÍA ARIAS, L.: «El concepto de guerray la denominada 
"guerra fría"» en La Guerra Moderna y la Organización Internacional, Madrid, 1962, págs. 
91-136, quien expone que era como una «.guerrarum abstinentiae». Vale recordar que según 
el infante don Juan Manuel, la principal distinción entre guerra «caliente» y «fría» era que 
una finalizaba y la otra no, que la una proporcionaba un prestigio y, en cambio, la otra no: 
«(...) ca la guerra muy fuerte et muy caliente, aquella se acaba ayna, o por muerte o por paz; 
mas la guerra tivia nin trae paz nin da onra al que la faze, nin da a entender que ha en el 
vondat nin esfuerço, asi commo cunplia»; «Libro de los Estados», en Obras Completas, ed. de 
J. M. Blecua, Madrid, 1981, vol. I, pág. 357. 

' Con respecto a cómo consideraban esta actividad bélica los tratadistas militares 
castellanos de la época, GARCÍA FITZ, F.: «La didáctica militar en la literatura castellana 
(segunda mitad del siglo XIII y primera mitad del XIV» en Anuario de Estudios Medievales, 
19 (1989), págs. 280-281, y «La guerra en la obra de Don Juan Manuel» en Estudios sobre 
Málaga y el Reino de Granada en el V Centenario de la Conquista, ed. por J. E. López de 
Coca Castañer, Málaga, 1987, págs. 57 y ss. En un artículo muy sugerente [«Richard I and 
the Science of War in the Middle Ages» en War and Goverment in the Middle Ages. Essays in 
Honour of J. O. Prestwich, ed. por J. GillinghamyJ. C. Holt, Woodbridge, 1984, págs. 78-
91], el profesor J. Gillingham, transfiriendo al ámbito europeo occidental los penetrantes 
contenidos del libro de SMAIL, R. C : Crusading Warfare (1097-1193), Cambridge, 1956, 
1 .a ed, destaca precisamente que la «rutina» de la guerra medieval era una actividad militar 
destinada sobre todo al agotamiento sistemático y a largo plazo del enemigo. La aplicación 
de tales presupuestos al ámbito fronterizo granadino en ROJAS GABRIEL, M.: «La capacidad 
militar de la nobleza en la frontera con Granada. El ejemplo de don Juan Ponce de León, II 
conde de Arcos y señor de Marchena» en Historia. Instituciones. Documentos., 22 (1995), 
págs. 493-528. 
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oponentes se rigen por convenciones reconocidas, asumiendo que la guerra 
tiene un principio y un fin, y aspirándose a que el conflicto adopte ciertas 
formas estrechamente definidas: asedio, batalla campal, escaramuza, incur
sión, reconocimiento, patrulla y servicio de avanzada6. Por el contrario, y 
extrapolando al marco de nuestro estudio ciertas ideas de J. Keegan, la 
belicosidad desarrollada en la misma raya, entre las gentes que más directa
mente se asentaba allí, era indeterminada, endémica, pues obviamente no 
existía una distinción precisa y clara entre portadores de armas o no, ya que 
todos los hombres realizaban normalmente una función afín a lo castrense7. 

2. Así, sin buscar precedentes más antiguos, buena prueba de que las 
actitudes agresivas en la frontera eran producto de unas directrices violen
tas que venían proyectándose y perpetuándose desde bastante antes de la 
estabilización de la raya con Granada, es que Las Partidas, comprendidas 
como marco normativo-legal con pretensiones homogenizadoras, fijaban 
de manera teórica cuáles tenían que ser las cualidades de los tres prototipos 
más característicos a través de los que debía desarrollarse la beligerancia 
fronteriza primordial. De un lado, adalides y almocadenes, de otro lado, y 
aquí es el que interesa destacar, los almogávares8. 

6 De la guerra, Buenos Aires, 1976. 
7 Historia de la guerra, Barcelona, 1995, págs. 23-24. Pero, además, la violencia era 

un auténtico lugar común de la época, pues como señala MULLETT, M.: La cultura popular 
en la Baja Edad Media, Barcelona, 1990, pág. 177: «(...) la distinción entre combatientes y no 
combatientes carecía de sentido (...), los individuos tenían que defenderse a sí mismos, sus fami
lias y su precioso "honor" contra los insultos, los asaltos, los robos y los asesinatos. La gente llevaba 
puñales para comer y para luchar». 

8 Las Siete Partidas, glosadas por el licenciado Gregorio López, Madrid, ed. facsímil 
de la de Salamanca de 1555, Segunda Partida, Tít. XXII, ley 7. Es difícil sustraerse a la 
tentación de reproducir la excelente prosa con la que se exponen los atributos que debían 
tener los que se denominan peones, es decir, almogávares: 

«La frontera de España es de natura caliente e las cosas que nascen en ella, son más 
gruesas, e de mas fuerte conplision que las de la tierra vieja. E por ende los peones, que andan 
con los adalides, e con los almocadenes, en fecho de guerra, ha menester que sean fechos, e 
acostunbrados, e guisados alayre, e alos trabajos de la tierra. E si tales nonfuessen, nonpodrian 
luengo tienpo biuir sanos, maguer fuessen ardides, e valientes. E porende, los adalides, e los 
almocadenes, deuen mucho catar, que lieuen consigo peones en las caualgadas, e en los otros 
fechos de guerra, que sean vsados de guerra, e destas cosas, que de suso diximos. E demás que sean 
ligeros, e ardides, e bienfacionados, de sus miembros, para bien sofrir el afán de la guerra. Eque 
anden sienpre bien guisados, de buenas lanças, e buenos dardos, e cuchillos, epuñales. E otrosí, 
deuen traer consigo, ornes que sepan tirar de ballesta, e que trayan losguisamientos, quepertenescen 
a fecho de ballestería: ca estos ornes, cumplen mucho, a fecho de guerra. E quando tales fueren, 

572 



APROXIMACIÓN A ALMOGÁVARES Y ALMOGAVERÍAS EN LA FRONTERA C O N GRANADA 

Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que el código alfonsino los 
encuadra como componentes de las huestes, fundamentalmente como efec
tivos de base en la realización de cabalgadas, modalidad bélica en donde 
por sus servicios tenían derecho a recibir compensaciones y soldadas. Pero 
en la morfología de la realidad, a distancia de ese plano teórico, a partir de 
las fuentes documentales y narrativas, más cercanas a los hechos y aconteci
mientos, cabe hacer una distinción notable entre el término almogávar [del 
árabe al mugawir, el que hace una algara o incursión] y el concepto amplio 
«almogavaría» o «almogavarear». En efecto, la palabra almogávar designaba 
por extensión a todo aquel fronterizo, cristiano o moro, que participaba, 
como resultado de una decisión eventual o sencillamente porque era su 
modo de vida habitual, en los frecuentes robos, cautiverios y saqueos sobre 
los individuos, bienes y tierras del otro lado de la frontera. Desde este pun
to de vista, el almogávar debe ser considerado como el depredador fronte
rizo primario por antonomasia, el tipo más común, y ejecutaba sus accio
nes tanto a pie como a caballo9. Por lo tanto, y de manera llana, almogávar 
lo podía ser cualquiera, desde el gran noble frontero con dilatados intereses 
en la linde hasta los adalides y almocadenes, aunque lo normal era que ese 
papel, sin desdoro alguno dentro de su contexto, lo desarrollasen miem
bros de los estratos más bajos del espectro social. Por su parte, la «almoga
varía» venía a ser la plasmación práctica y directa de los que actuaban como 
almogávares, lo fuesen o no. Es decir, cuando se llevaban a cabo acciones de 
guerra menuda fronteriza sin seguir ninguna directriz táctica precisa, salvo 
aquellas que estaban marcadas por la improvisación, las circunstancias, la 
agilidad de movimientos y la sorpresa. En suma, «guerra guerreada», la 
típica correría o cabalgada fronteriza. 

deuen los adalides, e los almocadenes, amar los mucho, e honrrar los, en dicho, e en fecho, 
partiendo bien con ellos, las ganancias, que fizieren, de consuno (...)». 

9 Así, Antón García de Barajas, vecino de Morón de la Frontera, comentaba en un 
pleito por la posesión de la villa de Zahara de la Sierra entre Ponces y Saavedras establecido 
en 1492, que junto con otros diecinueve compañeros moronenses, «entraron a tierra de 
moros en almogavaría a pie» [(A)rchivo (H)istórico (N)acional, sec. Osuna, leg. 212, «.La 
Segunda Provança fecha por parte del Fiscal», pregunta IX, testigo IX], mientras que otro, 
un tal Juan Beato, también de Morón, exponía que {Ibidem, pregunta IX, testigo XIII]: 

«(...) este testigo avía por oficio de almogavarear, e yva a entrar muchas vezes a tierra de 
moros e pasava por Zaara, e entrava e dormía muchas noches e en ella. E quel año que se perdió, 
poco antes que se tomase, fue una noche a dormir a la dicha villa, e algunos de los vezinos della 
le dixeron que le quisyeran hazer honra, mas que juravan a Dios que no tenía çevada ni trigo 
para su cavallo (...)». 
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Ahora bien, si la cotidianidad de la amenaza en la frontera generó, de 
una parte, un paisaje encastillado, reflejo material de un solícito reflejo 
obsidional, de otra parte, la ubicuidad y pluralidad de los peligros físicos 
creó una suerte de paisanaje fácilmente dispuesto a los comportamientos 
violentos. El resultado de esa profusa geometría de lo inmediato, produjo 
serias anfibologías funcionales por parte de los que hallaban en la agresi
vidad primaria como actitud y en la violencia como conducta un medio 
de subsistencia elemental. De hecho, cabe asegurar que tanto las fuentes 
documentales como las narrativas se hacen eco de ello. En efecto, no 
debía ser raro que por generalización y mimetización muchos simples 
almogávares y hombres de campo recibiesen sobre el papel y en los testi
monios escritos la denominación y el calificativo de adalides o almocadenes 
y, obviamente, al revés, pese a que en un sentido estricto no lo fuesen. 
Aún más, nos atreveríamos a señalar que todo el resto de la «fauna» fron
teriza connatural, si así se nos permite rotularlos, desde tornadizos, 
enanciados y elches, hasta rastreros y homicianos, pasando por todo tipo 
de tránsfugas de difícil adscripción tipológica, podían desempeñar en un 
momento dado el rol de almogávar y, por lo tanto, ser estimados como 
tales. En suma, una realidad constante caracterizada por la inseguridad 
endémica provocó una prevención de respuesta que fue adquiriendo ras
gos de uniformidad operativa. 

Con esto no queremos decir que no hubiese una distinción nítida 
entre adalides, almocadenes y almogávares. Más bien, que un mismo su
jeto en distintos momentos y ante situaciones diferentes podía desarro
llar diversas funciones prácticas acordes con las circunstancias concretas 
ante las que se hallaba. Un ejemplo, que no es más que un supuesto 
teórico, quizás lo explique con mayor claridad. Supongamos que por «len
gua» llega la noticia a una villa fronteriza castellana de que un pequeño 
hato de ganado pastoreado por un par de moros se encuentra paciendo 
en las cercanías de la raya. En busca de una ganancia inmediata aunque 
intrínsecamente arriesgada, una partida de una docena de hombres de 
esa localidad decide asaltarla. El individuo que asume la jefatura del gru
po, dirige la operación y reparto el botín subsiguiente actuaría y asumiría 
las condiciones de un adalid o almocadén, aunque realmente no lo fuese. 
Sin embargo, ese mismo personaje pasaría a ser sólo un almogávar más en 
el caso de que contra esa punta se levántese una auténtica cabalgada, 
integrada por un mayor numero de efectivos y guiada y orientada por 
verdaderos adalides o almocadenes. Más aún, su condición pasaría a ser 
la de un sencillo peón, lancero o ballestero, si hubiese un llamamiento 
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para una expedición de gran estilo o una campaña en un periodo de sus
pensión oficial de hostilidades10. 

3. Dando un paso más, lo normal era que la puesta en acción de estos 
depredadores fronterizos se realizase inscrita en el marco de lo que se puede 
denominar, cualitativamente, como grupos primarios y, cuantitativamente, 
como microgrupos. Muy sintéticamente, el microgrupo posee un funcio
namiento muy directo y espontáneo, evalúa en cada momento el nivel de 
interrelación y en su seno es fundamental la presencia física de los miem
bros, siendo su comunicación casi prioritariamente oral. Así, el número de 
integrantes determina de manera importante el carácter de la interacción 
en el interior del grupo. Cuanto mayores efectivos posea este, es más pro
bable que los contactos interindividuales sean también más irregulares e 
indefinidos. Con respecto a lo que aquí interesa, por lo tanto, los grupos 
primarios se caracterizan primordialmente por el hecho de que los contac
tos directos de signo personal son notablemente intensos, desarrollándose 
una cierta conciencia de la individualidad e independencia de cada uno 
con los otros miembros afines, interactuando cada sujeto con los otros más 
como personalidades totales que como titulares de roles especializados. 

Estos grupos primarios pueden ejercer una considerable influencia tanto 
sobre los comportamientos de los individuos como sobre las instituciones 
y sociedades en las que están inmersos. Además, los mecanismos de reforza
miento y reestructuración de actitudes dentro de los microgrupos pueden 
ser muy intensos. Un grupo de lucha primario, como eran las partidas de 

10 Desde luego, a nadie escapa que el adalid en especial poseía un status jurídico y 
unas técnicas bélicas específicas; véase, al respecto, TORRES FONTES, ].: «El adalid en la 
frontera de Granada» en Anuario de Estudios Medievales, 15 (1985), págs. 345-366, y RO
JAS GABRIEL, M.: Ob. cit., págs. 236 y ss. Pero, también es cierto que se pueden hallar 
muestras del sincretismo que indicamos. Un par de ejemplos. A comienzos del siglo XV el 
concejo de Morón de la Frontera tenía su propio «almocadén de la tierra», con sueldo fijo 
de 600 maravedís anuales, y encargado de encabezar las operaciones de represalia o de 
botín, así como vigilar los términos de la localidad, rastrear a los almogávares musulmanes 
y actuar de «lengua»; es decir, misiones casi todas propias de un adalid. Véase, GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ, M.; «Morón de la Frontera a comienzos del siglo XV» en Anuario de Estudios 
Medievales, 17 (1987), págs. 411-412, y «La frontera entre Andalucía y Granada: realida
des bélicas, socio-económicas y culturales» en La Incorporación de Granada a la Corona de 
Castilla. Actas del Symposium Conmemorativo del Quinto Centenario, ed. de M. A. Ladero 
Quesada, Granada, 1993, págs. 117-118. Por su parte, en el otro extremo de la linde Los 
Anales de Orihuela de P. Bellot, explican cómo en 1449 los de la villa «todos viven de 
almogavarería», sin mayores distinciones; cit. en TORRES FONTES, J.: «El adalid...», art. cit., 
pág. 356, nota 18. 
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almogavarías fronterizas, puede analizarse perfectamente como una enti
dad emocionalmente autosostenida, en cuyo interior las necesidades físicas 
y emocionales de los miembros se podían satisfacer a través de los contac
tos personales con los compañeros. El apoyo interactivo experimentado en 
estos microgrupos de acción depredadora incluso podía llegar a tener poco 
que ver con la ideología oficial o con la estructura organizativa global de 
agrupaciones de mayor complejidad, tales como ejércitos, milicias concejiles 
o huestes señoriales, aunque indirectamente solía mantener los rasgos de 
esa ideología y buena parte de la jerarquización militar de signo convencio
nal. Por añadidura, la solidaridad grupal incluso puede llegar a funcionar 
en oposición a la organización más amplia en la que se halla inmersa el 
grupo primario, tal como puede ser una intensa presión de sus integrantes 
para que otro u otros compañeros se adecúen a la norma de rendimiento 
del resto del grupo11. 

Aunque la información concreta que poseemos sobre el número de 
individuos que integraban los microgrupos de depredadores fronterizos es 
escasa, algunas noticias, en ocasiones indirectas, permiten calcular que sus 
efectivos eran siempre más bien pequeños. Así, en Los miráculos romanzados, 
de cómo sacó Santo Domingo los cautivos de la catividad, escrito a fines del 
siglo XIII por Pedro Marín, monje de Silos, entre otras cuestiones de inte
rés, y cuando narra las vicisitudes de la caída en cautivero, se cuantifican a 
veces cuántos miembros tenían esas partidas. Valgan un par de ejemplos 
expresivos. Juan de Arcos cayó prisionero cerca de Ronda cuando iba de 
almogavaría junto con Juan Miguel, almocadén de Arcos, y otros diez com
pañeros. Martín Domínguez de Aranda, fue hecho cautivo cuando, tras 
salir de Cote, iba a asaltar una punta de vacas que pastaba cerca de Azafra: 
su grupo estaba compuesto por tres almocadenes y cuarenta y ocho almo
gávares12. Evidentemente, el paso del tiempo no cambió las cosas. Cantida
des semejantes pueden hallarse dispersas en el centenar y medio de mila-

11 La bibliografía sobre estas cuestiones es inmensa, pero, entre otros, buenas intro
ducciones pueden ser las de COOLEY, C. H. : Social Organization, Nueva York, 1937; VERBA, 
S.: Small Groups and Political Behaviour, New Jersey, 1961, yHusE, E. F. y BOWDITCH, J. 
L.: El comportamiento humano en la organización, Bilbao, 1992. 

12 GONZALEZ JIMÉNEZ, M.: «Esclavos andaluces en el reino de Granada» en Actas del 
III Coloquio de Historia Medieval Andaluza. La Sociedad Medieval Andaluza: Grupos no 
Privilegiados, Jaén, 1984, respectivamente, págs. 331 y 332. Más datos sobre esta cuestión 
en la misma fuente pueden hallarse en COSSÍO, J. M.: «Cautivos de moros en el siglo XIII» 
en Al-Andalus, VII (1942), pp. 49-112, y TORRES FONTES, J.: «La cautividad en la frontera 
gaditana (1275-1285)» en Cádiz en el siglo XIII• Actas de las «Jornadas Conmemorativas del 
VII Centenario de Alfonso X el Sabio», Cádiz, 1983, pp. 75-92. Recientemente se ha efec-
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gros conservados en sendos volúmenes en el Monasterio de Guadalupe, 
que abarcan el periodo comprendido entre 1412 y 1502, y que han sido 
estudiados por P. González Modino13. Además, otros documentos corro
boran estas estimaciones. Cuando a finales del siglo XV fue capturado el 
almogávar moronense Antón García de Barajas, lo acompañaban otros die
cinueve hombres14. Por su parte, tal como demuestra el profesor González 
Jiménez a partir de las Actas Capitulares de Morón del periodo 1402 a 
1427, las entradas de saqueo protagonizadas por los granadinos estaban 
compuestas, habitualmente, por entre seis y diez moros serranos y, extraor
dinariamente, por destacamentos de veinte a treinta, superándose en sólo 
una ocasión el centenar15. Asimismo, las asignaciones concejiles de marave
dís libradas periódicamente para guardas y escuchas en la frontera eran 
entregadas a cuadrillas normalmente comandadas por un adalid o un 
almocadén y un número de miembros que rondaba la docena: el 15 de 
diciembre de 1407 el cabildo de Sevilla pagaba 5540 maravedís para que el 
adalid Juan Sánchez y sus doce hombres de a pie y cuatro de a caballo 
permaneciesen vigilando la franja fronteriza durante el plazo de un mes16. 

La puesta en acción de estos microgrupos de almogávares era netamente 
táctica, sustancialmente distante de cualquier planteamiento bélico que no 
fuese la llana adaptación a las circunstancias que exigía el momento. Por 
ello, el método de asalto favorito era normalmente la celada por sorpresa en 
pleno campo, en parajes distantes de cualquier reducto o núcleo de habita
ción, y a ser posible a primeras horas de la mañana, tras llevar a cabo la 
infiltración a través de la frontera por la noche. La verdad es que en ocasio
nes ni siquiera era necesario tener un propósito concreto, lo que las fuentes 
denominan «a ganar algo contra Granada» o «ganar alguna cosa de los moros» 
y, en contrapartida, «fazer daño en tierra de christianos»; es decir, merodear 
por el campo a ver qué era lo que se podía obtener, pero siempre mediante 

tuado una edición de los mismo, ANTÓN, K.-H.: Los «Mirácidos romançados» de Pedro 
Marín, Silos, 1988. 

13 Los «Milagros de cautivos» según los códices del Monasterio de Guadalupe, Sevilla, 
1987 [Memoria de Licenciatura inédita]. 

14 Véase nota 9. 
15 «Morón...», art. cit., pág. 60. 
16 (A)rchivo (M)unicipal de (S)evilla, secc. 15.a, Mayordomazgo, año 1407, núm. 59. 

Al año siguiente la asignación en ocasiones se incrementó porque Juan Sánchez capitaneó 
un mayor número de hombres. Así, ibidem, año 1407, núm. 133. 1408, febrero, 16: se le 
entregaron 9620 maravedís, pues estuvieron a sus órdenes cuatro jinetes y veintidós peo
nes. Igual sucedió a finales de marzo; ibidem, año 1407, núm. 153. 
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el uso de la violencia. En cualquier caso, los objetivos principales eran el 
robo de ganado, la captura de algún prisionero o cualquier cosa que porta
sen los atacados. En efecto, si nos detenemos brevemente a comprobar 
cuáles eran los botines de las almogavarías, estos solían estar en consonan
cia con la escasa fuerza de los asaltantes. Algunos ejemplos creemos que 
bastarán. En julio de 1402, moros róndenos se vinieron encima de tres 
moronenses, mataron a uno de ellos, «(...) e leuáronle vna ballesta e una 
capa e una aljaba en un cynto e un tornado e un sabueso e otras cosas que podía 
valer dies doblas de oro». Meses después, en diciembre, una part ida de zaha
reños mataron al alcaide de Cote, «(...) e robáronle quanto lleuaua, en lo 
qual le robaron su ropa e sus armas egallynas, que podía valer lo que le robaron 
veynte doblas de oro»17. En 1479, de regreso a Jaén, dos cristianos de Hue lma 
fueron víctimas de almogávares musulmanes , quienes se apoderaron de 
«quatro asnos cargados con dies fanegas de farina e dos dosenas de alpargatas de 
cáñamo e vna caldera grande de cobre, cierto filado de lana, vna tela de estopa 
de nueve varas, seys herraduras de cauallo con sus clauos, cierta frisa»18'. Sin 
embargo, a veces los danos eran algo mayores: en diciembre de 1404 una 
treintena de granadinos entraron en «(...) en término de Morón, adonde 
disen las veredas de Montegil (...) e robaron elfato de vacas del Comendador 
Mayor e leuaron fasta ciento e cinquenta vacas del dicho fato»K'. Pero incluso 
los alfaqueques en plena misión de redención eran objeto de agresiones, 
como cuando en octubre de 1450 «los alguasiles e alcayde e cabecera de Ron
da» comunicaban a Jerez que dos alfaqueques musulmanes habían sido 
asaltados cuando marchaban de Zahara, siendo uno de ellos herido y roba
dos sus caballos «e otras cosas»20. 

Pero p u n t o y apar te const i tu ía el t ema de la cap tura de personas, 
p o r q u e a la sombra del devenir y del flujo co t id iano que latía en la 
frontera ten ían lugar u n gran n ú m e r o de cautiverios c o m o consecuen
cia de esa guerra m e n u d a , de esa agresividad de baja in tens idad que 
hol laba día tras día la l inde con la as iduidad que crea la cos tumbre y la 
necesidad de ganar el sus tento , a u n q u e ello fuese al alto precio de arries-

17 GONZALEZ JIMÉNEZ, M.: «Morón...», art. cit., apéndice, respectivamente, núm. 1 y 
2, pág. 68. 

18 CARRIAZO Y ARROQUIA, J. de M.: «Los moros de Granada en las Actas del concejo 
dejaén de 1479» en Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, IV (1955), pág. 104. 

19
 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: «Morón...,» art. cit., apéndice, 7, pág. 69. 

20 (A)rchivo de la (R)eal (Ch)ancillería de (G)ranada, cabina 513, leg. 2057, núm. 3. 
(A)ctas (C)apitulares de Jerez de la Frontera, l450-junio-26, fol. 171 v°. 
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gar la propia vida. Sin extendernos excesivamente, según los ya men
cionados códices guadalupanos y otras noticias documentales, la lista 
de las personas que eran objeto de apresamiento puede alargarse hasta 
abarcar, de alguna u otra forma, a casi todo el espectro de gentes que 
vivían o deambulaban por la franja. En primer lugar, adalides y almogá
vares andaluces que eran sorprendidos en el curso de alguna entrada, 
como fue el caso de Luis de Sevilla, vecino de Arcos, en las cercanías de 
Aznalmara en 145021, o de Antón García de Barajas, quien con otros 
compañeros «entraron a tierra de moros en almogavaría a pie [y], estando 
puestos en salto para tomar algunos moros sy viniesen, y vinieron XCIX de 
cavallo moros de Setenil e cabtivaron a este testigo e a otros XVII dellos 
(...)»22. A veces eran los alcaides de los castillos fronteros emplazados 
aisladamente en primera línea, como Fernán Martínez, que lo era de El 
Bollo, y Juan Sánchez de Cespedosa, de Matrera, hechos prisioneros en 
142823. Otras, emisarios que cruzaban la raya con cartas para las auto
ridades musulmanas24. 

Pero sin duda, el mayor porcentaje de apresamientos tenía lugar entre 
caminantes y, sobre todo, gentes que laboreaban en la franja y que eran 
repentinamente sorprendidos cuando estaban dedicados a sus faenas, nor
malmente a cierta distancia de la villa o castillo más cercano. Esto explica 
determinadas precauciones cuando alguien se desplazaba de una villa a otra, 
como fue el caso de Antonia García, quien poco antes de que Zahara fuese 
tomada por los moros a fines de diciembre de 1481 «fue a Cañete a ver a 
una pariente suya, y a la ydafue con pocos que y van con ella, y quando vino, 
que fue dende a un mes, no osaron que viniese salvo bien aconpañada porque 

21 GONZÁLEZ M O D I N O , P.: Ob. cit., Apéndice I, Milagro num. 55. 
22 A. H. N. , secc. Osuna, leg. 212, «.La Segunda Provança fecha por parte del Fiscal», 

pregunta IX, testigo IX. 
23 Respectivamente, A. M. S., secc. 15.a, Mayordomazgo, año 1429, núm. 23. 1429, 

agosto, 8, y ROJAS GABRIEL, M.: «Matrera, un castillo de Sevilla en la frontera de Granada 
(1400-1430)» en Actas del V Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía. 
Andalucía entre Oriente y Occidente (1236-1492), Córdoba, 1988, pág. 362. 

24 Fue el caso de un tal Juan, quien «yendo a tierra de moros con seguro de Xeres fue 
tomado por los moros» [A. R. Ch. G., cabina 513, leg. 2507, núm. 3. A. C de Jerez de la 
Frontera, l436-marzo-16, fol. 261 v°] o de Bartolomé Rodríguez, que fue capturado en 
1449 cuando iba con cartas de Juan II y del concejo de Alcalá la Real para el infante Ismael 
[GONZÁLEZ MODINO, P.: Ob. cit., Apéndice II, Milagro núm. 42]. 

579 



ESTUDIOS DE FRONTERA. ALCALÁ LA REAL Y EL ARCIPRESTE DE HITA 

las pazes no se guardavan, e que vinieron XV de cavallo»25. Caminante cauti
vado fue, por ejemplo, Juan Pérez de Carmona cuando iba a Jimena. Va
queros y pastores esclavizados por la acción de almogávares fueron Martín 
Rolano, Diego de Olmedo y García de Cazorla, quienes guardaban hatos 
de ganado en los términos de Alcalá de los Gazules, Tarifa y Jerez, respecti
vamente. Más casos. Juan Gutiérrez fue llevado mientras trabajaba en las 
viñas de Antequera. Juan de Béjar del Castañar sufrió lo propio cuando 
sacaba corcho en el monte de Tarifa, donde fue asaltado y capturado por 
moros de Jimena en 143126. 

Pero los actos de violencia menuda desplegados por estos grupos de 
depredadores fronterizos primarios no sólo se ceñían a la esquilmación 
de los bienes, la captura de prisioneros y el asesinato circunstancial de 
los atacados. En efecto, una estimable fuente de ingresos para ellos era 
lo que la documentación denomina como «traer cabeças de moros»: el 
cobro de determinadas cantidades de dinero por cada moro que era 
muerto en almogavaría, lo que tenía que probarse ante quien debiera 
pagar mediante la entrega de la cabeza correspondiente. Así, en diciem
bre de 1418, el almocadén Juan Gómez y su partida de almogávares 
recibieron mil maravedís por parte del concejo de Sevilla como pago 
por la diez cabezas de moros que habían matado en los términos de la 
villa de Zahara, lo que se realizó en cumplimiento del acuerdo a que 
había llegado el cabildo hispalense de recompensar con veinte doblas 
de oro por cada cabeza de moro de los que saqueasen tierra de cristia
nos27. En el otro extremo de la frontera, en 1413, P. Bellot narra cómo 
fueron muertos siete almogávares granadinos y dos presos: «trajeron las 
cabezas a Orihuela e hicieron información de quienes eran, haciendo visura 
de ellos los dos vivos, porque había gran diferencia de cautivar o matar 
renegado, adalid, almocadén o almogávar o matar un compañero particu
lar, porque aquellos como sabidores de las entradas, sendas y pasos eran 
muy perjudiciales»1*. En 1467, tras un encuentro con un pelotón de jine-

25 A. H. N., secc. Osuna, leg. 212, «.Relación de la Provança del Mariscal Gonzalo de 
Saavedra en el Pleito que trata con el Duque de Arcos Don Rodrigo Ponce de León», pregunta 
VII, testigo LXIII. 

26 GONZÁLEZ M O D I N O , P.: Ob. cit., Apéndice I, respectivamente, Milagros núms. 85, 
24, 37, 82, 47 y 10. 

27 A. M. S., secc. 15.a, Mayordomazgo, año 1418, num. 31 . 
28 Cit. en TORRES FONTES, J.: «El adalid...», art. cit., pág. 352, nota 8. 
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tes g ranad inos q u e regresaban de u n a en t r ada l levando ocho caut ivos, y 
tras abat i r a doce m u s u l m a n e s y l iberar a t odos los c r i s t ianos , los 
j iennenses q u e les seguían el alcance volvieron a la c iudad t o m a n d o 
«tres o quatro cabeças de moros que allí murieron, e cinco o seys cauallos de 
los dichos moros, e las orejas de otros tres o quatro que murieron allí (...)»29. 
En fin, n o s iempre era con d ine ro c o m o se re t r ibuía esta práct ica . E n 
1456 , el concejo de M o r ó n ent regó u n a a r roba de v ino para los q u e 
trajeron las cabezas de los moros que m a t a r o n en Cazalla30 . 

Este cont inuo merodeo de almogavarías a lo largo y ancho de las tierras 
que integraban la l inde era verdaderamente constante. D e hecho, tal como 
ha demostrado el profesor González J iménez gracias a la excepcional docu
mentación de la plaza avanzada de M o r ó n de la Frontera, ello conllevaba 
u n altísimo grado de violentación del medio fronterizo: sólo entre julio de 
1402 y diciembre de 1404, las Actas Capitulares de la villa contabilizan 
nada menos que ocho entradas de almogávares en sus términos, depreda
ciones directas que se saldaron, entre otras cosas, con ocho víctimas mor ta
les31. Tal estado de cosas no hacía sino germinar en una auténtica situación 
de intoxicación marcada por las conductas de signo violento y por el cons
tante recurso a la agresividad activa. En marzo de 1395, Enr ique III auto
rizaba al alcaide del castillo de Quesada, Lope García de la Peñuela, a: 

«(...) que si los dichos moros mataren o prendieren, o fiçieren otras pren
das algunas en ese dicho lugar o en su término, que vos rrequirades luego a los 
alcaydes de aquellos lugares onde fueren los malfechores que feçieron ofeçiesen 
las tales prendas que vos cunplan de derecho, e vos bueluan lo vuestro; si los 
dichos alcaydes lo no quisiesen facer, por esta mi carta vos mando e do licencia 
que les podades facer prendas por las cosas que fueren leuadas de ese dicho 
lugar o de su término, e otrosí que podades matar vn moro por cada christiano 
que vos mataren (...)»32. 

Este escaramuceo era tan permanente que en 1453 u n a ordenanza dic
tada por el cabildo moronense llegó a moderar los precios de la carne, en 

29 Hechos del Condestable Don Miguel Lucas de Iranzo (Crónica del siglo XV), éd. y est. 
de J. de M. Carriazo, Madrid, 1940, pág. 355. 

30 (A)rchivo (M)unicipal de (M)orón de la (F)rontera, Libros de Mayordomazgo, año 
1456, fol. 4 v°. 

31 «Morón...», art. cit., pág. 69. Véase otra frecuencia de actos de saqueo en tierras 
moronenses en, del mismo autor, «La frontera...», art. cit., págs. 115-116. 

32 Colección Diplomática de Quesada, éd. y est. de J. de M. Carriazo, Jaén, 1975, doc. 
núm. 35, pág. 76. 
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atención a que «agora, después que los moros an robado toda la tierra e levado 
todos los ganados, á sobido la carne a mayor precio que solía por la mengua e 
robo de los dichos ganados»33, o que el cansado alcaide granadino de Arenas 
escribiese diciendo: « Que viese Jahén lo que quería facer, si querían guerra o si 
querían pas, quél no tenía ningund otra cosa saluo aquellas torres e sus moros, 
que ge lo enbiesen decir (...), que si quería Jabén guerra o paz, que como Jahén 
lo quisiese lo quería él»34. 

33 Cit. por GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: «La frontera...», art. cit., pág. 130. 
34 CARRIAZO Y ARROQUIA, J. de M.: «Relaciones fronterizas entre Jaén y Granada el 

año 1479» en En la frontera de Granada. Homenaje al profesor Carriazo, Sevilla, 1971, vol. 
I, pág. 251. 
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SEGUNDAS NUPCIAS 
EN LA CÓRDOBA BAJOMEDIEVAL 

EVA ROJAS VARGAS 

Universidad de Córdoba 

INTRODUCCIÓN 

En un mundo de frontera, en el que la guerra y el azote de las epide
mias hacían estragos en la demografía, el número de viudas y viudos era en 
consecuencia muy alto, y también lo era el de aquellos que aún estaban en 
edad de volver a casar. El matrimonio a temprana edad favorecía esto últi
mo y, por consiguiente, el deseo de reanudar una nueva relación y conti
nuar con ella la vida familiar. De esta manera, las segundas nupcias fueron 
muy frecuentes en la Baja Edad Media, tanto para el caso del hombre como 
la mujer, aunque claro está con tintes muy diferentes. A pesar de ello, los 
estudios sobre el tema no son muy numerosos, salvando algunos trabajos 
recientes como el de Manuel Santana Molina para el caso de Valencia, el 
tema no ha gozado de demasiada atención1. 

1 SANTANA MOLINA, M.: Las segundas nupcias y la reserva de bienes en los Furs de 
Valencia. Servicio de publicaciones de la Universidad de Alicante, 1992. Una visión más 
general es la que nos ofrece PACHECO CABALLERO en su artículo «La reserva binupcial en el 
derecho histórico español: antecedentes y consecuentes de la ley 15 de Toro». AHDE, LVII 
(Madrid, 1987), págs. 407-463. 
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Este artículo se engloba dentro de un amplio trabajo de investigación 
que venimos realizando sobre la mujer, el matrimonio y la familia en Cór
doba a fines de la Edad Media, que tiene su soporte documental en los 
protocolos notariales de nuestra ciudad. No es mucho, en cambio, lo que 
Córdoba conserva en materia legislativa. En este sentido, sólo contamos 
con el Fuero de Córdoba donde se menciona el tema matrimonial en la 
rúbrica 26 del texto definitivo latino, que prohibe obligar a las mujeres a 
casarse en contra de su voluntad; para cualquier otro aspecto relacionado 
con el matrimonio seguiremos el Fuero Juzgo, concedido a esa ciudad por 
Fernando III, que dispone largamente sobre ese asunto2. Por último, nos 
hemos ceñido al marco temporal existente entre la década de los sesenta y 
la culminación de la reconquista a fines del siglo XV, ámbito cronológico de 
éste Congreso. 

Ha sido necesario, para limitarnos a la brevedad del espacio de que 
disponemos, dejar a un lado aspectos muy ricos y controvertidos de las 
segundas nupcias, en especial los relacionados con la tutoría de los hijos, así 
como un análisis más profundo de la división, guarda, pugna y conserva
ción de los bienes matrimoniales, aspectos que completarían nuestra expo
sición, pero que tendrán que ser abordados en próximos trabajos. 

I. LA LIBRE ELECCIÓN DE LA VIUDA 

La mujer, que escapó al casarse de la patria potestad del padre, pierde al 
enviudar el cobijo y gobierno de su señor, convirtiéndose de esta manera 
en un individuo independiente, facultado para actuar públicamente sin 
representación, al no necesitar el permiso de ningún hombre —padre, mari
do, hermano— que la protega. Si lo considera oportuno, se mantendrá en 
su estado de viudez disfrutando de todos aquellos derechos que la ampa
ran, pero también podrá escoger otro camino, como un nuevo matrimonio 
o la entrada en religión. Legalmente, goza de plena capacidad de decisión3, 
lo que le confiere una gran ventaja sobre las mujeres vírgenes, que no deben 

2 «...que vidua fuerit aut virgo» Fuero de Córdoba. Archivo Municipal de Córdoba, 
Sección 1, Serie 1, n.° 1, rúbrica 26. Cfr. en el libro de MELLADO RODRÍGUEZ,}.: Los textos 
del Fuero de Córdoba y la regulación de los oficios municipales, Córdoba, 1990. 

3 Según el Fuero Juzgo «la mugier que ovo otro marido, puede casar libremientre con 
quai baron quisiere, que sea de edad complida», siempre y cuando «sea convenible», pues 
en el caso de contraer un matrimonio deshonroso perdería sus bienes, «así que los fiios del 
otro marido deven aver la buena desta su madre». Fuero Juzgo, RAE, (Madrid, 1815), 
L. III, t. I, L. IV y t. II, L. II. 
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casarse sin contar con el consentimiento paterno4. La viuda sólo tendrá 
prohibido contraer nuevas nupcias con un hombre más joven, porque se 
consideraba que podía peligrar la autoridad de su marido «ca los omnes an 
nombre barones, porque deben aver poder sobre las mugieres»''; tampoco po
drá hacerlo durante el año de luto que el derecho fija a la memoria del 
difunto, pues, de lo contrario, perderá la mitad de sus bienes en favor de los 
hijos o los parientes del ofendido6. En cuanto a la cantidad que el esposo 
dará a la viuda en concepto de arras, aunque el Fuero Juzgo no la margina 
con respecto a la virgen, la realidad refleja diferencias acusadas entre las 
arras de ambas, inclusive la inexistencia para el caso de la primera, ya que 
por otra parte vienen a premiar la virginidad de la esposa7. 

Sin embargo, la libertad de las viudas se enturbia a veces por factores 
económicos, familiares y de carácter sentimental. La presión que el dinero 
y los parientes puedan ejercer sobre ellas se mide según su clase social. En 
cambio, la pérdida de la custodia de los hijos afecta por igual a unas y otras. 
Si por derecho pertenece a la madre la tutoría de los hijos tras la muerte del 
marido, asimismo, la pierde al abandonar la viudez8. Teóricamente, sus 
hijos dejarán de vivir con ella y pasarán junto con sus bienes a la casa del 
nuevo tutor. Sin embargo, aunque estas mujeres eran desposeídas de sus 
vastagos, solía ser muy común que recuperaran a alguno de ellos y aunque 
carentes de la tutela y administración de la herencia, los conservasen en sus 
casas, en plena convivencia, hasta que éstos se casasen ó alcanzaran la ma
yoría de edad. Esto lo hemos registrado especialmente en el caso de las 
niñas. El método era muy sencillo. La niña entraba a servir con su madre y 
padrastro, en las mismas condiciones que cualquier moza de servicio reci
biendo una justa compensación por su trabajo. Así, lo reflejan numerosas 
cartas dotales de muchachas que, además de recibir la herencia paterna de 
manos de su tutor, obtienen del padrastro una cantidad como pago por su 

4 «Si ella casar sin voluntad del padre o de la madre, y ellos non la quisieren recebir de 
gracia, ella nin sus fijos non deven heredar en la buena de los padres, porque se caso sin 
voluntad dellos» Fuero Juzgo, L. III, t. II, 1. VIII. 

5 Op. cit., L. III, t. I, 1. IV. 
6 Op. cit., L. III, t. II, 1. I. 
1 Op. cit., L. III, t. I, 1. VI.: «si quier sea virgen, sequier viuda, non le pueda dar mas 

por arras de la decima parte de todas sus cosas». En el caso de los nobles también pueden 
dar regalos por valor de mil sueldos. 

8 «Si el padre fuere muerto, la madre deve aver los fijos de menor edad en su guarda, 
si ella quisiere e si se non casare» Fuero Juzgo, L IV, t. III, 1. III. 
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servicio9. Es también muy frecuente que la mujer sea relevada en la guarda 
de los menores por su propio padre10. En estos casos, lógicamente, la madre 
no se verá tan apartada de sus hijos, pero cuando el administrador que la 
sustituye pertenece a la familia del cónyuge, puede verse privada de su com
pañía de la manera más estricta. 

El condicionante económico es de todos ellos el más común, pues a 
todas las mujeres les atañe de una forma u otra. A las más humildes, la 
pobreza en la que se ven sumidas tras la pérdida del cónyuge no les deja 
demasiada elección, su falta de medios le resta libertad, y la consecución de 
un segundo matrimonio es, más que una esperanza, la solución a sus pro
blemas de subsistencia. Aquellas que a pesar de haber visto mermado su 
nivel de vida no están en una situación tan crítica, también tendrán que 
considerar este asunto a la hora de decidir, pues si con el nuevo casamiento 
ganan estabilidad, por otra parte pierden los privilegios que su estado les 
confiere, tales como el derecho de viudez que les permite como un herede
ro más disfrutar de los bienes del difunto junto a sus hijos11. Así mismo, 
todas aquellas donaciones del primer marido que estuvieran sujetas a la 
permanencia de la mujer en el estado de viudez y castidad, pasarían a los 
herederos del fallecido. Mandas que solían ser, por lo general, muy tenta
doras, pues precisamente estaban sujetas a esa condición por suponer una 
parte importante del patrimonio del difunto. Por este motivo, las viudas 
mejor situadas y sobre todo las más ricas tendrían que pararse a calibrar la 

9 En algunas ocasiones, el pago por este servicio crianza supondrá incluso toda su 
dote, como en el caso de Ana Rodríguez que en 1495 recibió al casarse 9.000 maravedís en 
ajuar de Francisco Sánchez, marido de su madre y de esta «en enmyenda e porpago de todo 
el tiempo que les ovo servydo e por la enanca della», pero nada de su padre. Archivo Histó
rico Provincial de Córdoba, (en adelante AHPC,) Protocolos Notariales (PN.), Oficio (O.) 
14, Legajo (L. ). 30, cuaderno (c.) 6, fols. 77v-78v. 

10 Cuando se casa la hija de Juan Alfón de la Corredera, éste se encarga de la tutela de 
sus nietos, continuando de esta forma con las gestiones que ella ya había emprendido, 
como el cobro de un préstamo que había dado a Pedro de Rojas y que ahora él recibe: 
«...dixo que por quanto María Alfón su fija, seyendo tutora de Luys e de Juan, sus fijos, ovo 
prestado de los bienes de los menores a Pedro de Rojas, fijo de Miguel de Rojas, veynte e 
quatro myll maravedís, e después de lo qual dixo que ella se avía casado con Juan Rodrigues 
de Molina, segunda ves, e dixo que el dicho Juan Alfón fué encargado de la tutela de los 
dichos menores sus nietos, e él en nombre dellos otorgó que tiene rescebidos los dichos 
veynte e quatro myll maravedís» AHPC, PN, O. 14, L. 15, c. 6, fol. 8v. 

11 «la madre si se non casare después de la muerte del marido, deve partir egualmientre 
en todos los fructos de la buena de su marido con sus fiios mientre visquiere». Fuero Juzgo, 
L. IV, t. II, 1. XV. 
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valía de aquellos bienes que iban a perder y que les aseguraban una plácida 
vida. 

En cualquier caso, la elección entre permanecer viudas o volver a casar
se estaba en sus manos. Eran completamente libres por primera vez para 
decidir por sí mismas y sus propios intereses, aunque esta libertad fuera en 
muchos casos restringida. Al parecer, son las viudas de clase media las más 
independientes al estar libres de la atadura de la pobreza y de la supervisión 
de la familia que soportaban muchas viudas ricas, más sujetas por el fuerte 
vínculo que su noble linaje les impone. Evidentemente, las viudas de clase 
alta que no volvían al hogar familiar escapaban de los consejos y la vigilan
cia de los padres, pero aquellas que corrían a consolarse con ellos verían 
mermada su reluciente capacidad de decisión y su emancipación pasaría a 
ser más ficticia que real. No se puede afirmar sin más que estos nobles 
padres no intervendrían en el casamiento de sus hijas, porque éstas escapa
ron de la patria potestad al casarse. Del mismo modo que el patriarca bus
cará un buen partido para su hija doncella y procurará que esta unión le 
vincule con otra rica familia, favoreciendo así sus propios intereses, tam
bién intentará convencer a su hija viuda para crear, a través de su segundo 
desposorio, un nuevo vínculo de parentesco con el que estrechar una alian
za deseada. 

Esta mediación de las grandes familias en el matrimonio de sus hijas 
tiene su reflejo en la clase media, donde, aunque no existen grandes intere
ses en juego, ni se usa el casamiento como estrategia social, a veces, los 
padres también se entrometen en los pormenores del acontecimiento. Una 
muestra de esta intervención, es que a pesar de que la viuda está capacitada 
para ofrecer por sí misma al esposo su prometimiento de dote, los progeni
tores, en algunas ocasiones, lo otorgan en su lugar, tal y como lo hubieran 
hecho con su hija doncella, fiando la cantidad que ésta dará de sus propios 
bienes al marido12. En estos casos vemos cómo los padres e incluso los 
hermanos de las viudas no quedan ajenos a la formalización del compromi
so, sino que participan activamente pactando previamente con el esposo 
mediando en los pormenores económicos del enlace. De esta manera pue-

12 Como Elvira González de Zaragoza que en 1489 le promete a Juan Ruíz de Palma, 
días antes de que se despose con su hija Mari Fernández, viuda de Diego García, «que la 
dicha su fija dará consigo en el dicho casamyento» 30.000 maravedís, en los que se inclu
yen ganado ovejuno y cabruno y una aranzada y media de viñas en Adamús. Además 
se obliga junto a su hijo a cumplir el prometimiento. AHPC, PN, O. 14, L. 24, c. 4, 
fol. 39r-v. 
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den, ante un matrimonio interesante, volver a donarle bienes para la nueva 
boda. Tal y como el maestre Pedro de Hermosilla, bordador del rey, y Ma
ría de Hermosilla su mujer hicieron en 1495 cuando incrementaron la 
dote de su hija viuda, valorada en 120.000 maravedís, con 100.000 mara
vedís más de bienes de ambos cónyuges. Aunque no se explica, el motivo 
no debe ser otro que el de favorecerla y lo hacen a través también de un 
prometimiento de dote, pero en el que, a diferencia del anterior ejemplo, 
no son garantes de su hija. Su función no es la de asegurar que ella entrega
rá sus bienes al esposo, sino la de dar esos bienes. Son ellos los que harán 
entrega de la dote al marido. Aparentemente, parece que la viuda de forma 
voluntaria, a modo de una especie de guarda, hubiese depositado sus bie
nes en manos de los padres13. Este tipo de intervención no implica la coac
ción que antes citábamos, referida sólo a determinadas mujeres, aunque 
por supuesto manifiesta la falta de independencia de algunas viudas. De 
cualquier manera, unas veces con carácter espontáneo y otras forzadamente, 
la familia puede constituirse como factor que modifica la libre elección de 
la viuda. 

En esta libre decisión también cabe otra posibilidad, la de mantenerse 
viudas. Muchas mujeres, seducidas por la independencia que su nueva vida 
les presenta, preferirán quedarse en este estado. Así, una viuda que deseara 
volver a tener su propia familia podía prescindir de la figura del hombre 
para ese propósito y preferir adoptar un niño antes que casarse para tener
lo, si aún estaba en edad, o para criar a los hijos de su cónyuge. Esto es lo 
que hizo Marina Ferrán, cuando en 1477 adoptó a una niña de siete meses 
que le dieron un tejedor y su mujer, y que «otorgó de la criar a su costa e 
mysión e déla administrar e casar commo a su fija propia»14. Otras viudas, 
como María Rodríguez, de quien sabemos que tenía en 1472 veintiún años 
y dos hijos, probablemente volverían a casarse13. 

13 Así, ambos prometen darle al mercader Gómez de Cárdenas por casarse con su hija 
Isabel de Hermosilla, viuda de Sancho Ferrán, 220.000 maravedís en variados bienes: di
nero, ajuar y la mitad de una piedra de aceña de pan en el Guadalquivir. AHPC, PN. 0 .14 , 
L. 31 , c. 24, fol. 72 v. 

14 AHPC, PN. O. 14, 1. 13, C. 16, 2 v - 3 r. 
15 Además María, quizá por decisión propia, no conserva la tutoría de sus hijos, sino 

que es un vecino de Toledo el que realiza esta función. Ella, que vivió en Toledo con su 
marido, mora ahora en Córdoba lejos de todo su pasado. AHPC, PN. O. 14, L. 8, c. 5, 
37r-v. 
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II. LA SOLUCIÓN DEL MATRIMONIO 

Son muchas las viudas relegadas a la más absoluta pobreza que, despro
vistas de medios para alimentar a sus hijos, han de trabajar muy duramente 
para hacer frente a la situación. Se trata de mujeres a las que el derecho de 
viudedad no acoje, por el simple hecho de que su esposo no ha dejado 
ningún bien raíz que produzca la más mínima renta. En una familia humil
de donde la pareja sólo cuenta con un modesto ajuar, el apartado de unas 
casas que habitar, y el caudal que el cabeza de familia aporta con su trabajo, 
la muerte de éste, al igual que su abandono, llevan al resto de los miembros 
a la miseria. Esta situación explica la abundancia de huérfanos de padre 
que son dados por su madre a servir o entran como aprendices en otros 
hogares con vecinos más acomodados16. Con este remedio, la viuda solu
ciona el problema de la manutención de sus hijos, que recuperará pasados 
los años o que saldrán directamente de esa casa para independizarse, dota
das ellas con el pago por su servicio, y ellos capacitados para ejercer una 
profesión. Otra circunstancia análoga es el porfijamiento de los hijos al que 
lleva una situación similar pero más acusada. En cualquier caso, lo que 
prevalece es el beneficio del niño. Por eso, Juana González, en 1495, da a su 
hija de diez años a un matrimonio en adopción «porque son personas más 
ricas» mientras que «ella es muger povre myserable e non tiene bienes ny 
fasienda para criar a Beatris su fija»17. Igualmente, le sucede a María, que, 
en 1490, entrega también a su hijo porfijado, en este caso a un ciego. Lu
cas, de tan sólo dos años, es cedido por su madre «que non tiene para con
que lo criar ny aun para conque se provea a ella»18. Con esta actitud, estas 

16 Así, en 1461, Catalina García, viuda, entrega a su hija de doce años a unos vecinos de 
la misma collación para que los sirva durante nueve, a cambio de 4000 maravedíes en ajuar. 
AHPC, PN, 14, L. 1, c. 5, fols. llv.-13r.; y, en 1483, Francisca Ferrán «muger que fue de 
Alfonso Rodríguez, Ollero, que Dios perdone» da a un dorador y su esposa a su hija Catalina 
de nueve años, durante diez, en un contrato muy detallado, donde se especifica lo que han de 
pagarle según la edad por la niña, en caso de que ésta muriera antes de concluir el servicio: «... 
e es condición que sy la dicha su fija fynare de oy fasta tres años que cada a doscientos marave
díes cada año, contando en ellos los dichos trescientos maravedíes que del tyene resçebido, e sy 
finare en los tres años adelante venyderos que gane a quatroçientos maravedíes cada año e sy 
finare en los quatro años en adelante venyderos en qualquier parte de los dichos quatro años 
que gane a quinyentos e çinquenta maravedíes cada año». Si Catalina muere su madre viuda es 
su legítima heredera. AHPC, PN, O. 14, L. 18, c. 3, fols. 21v.-22v. 

17 Documento fechado en Córdoba el día 5 de mayo de 1495. AHPC, PN. O. 14, 
L. 31 , c. 17, fol. 17v-19v. 

18 Datado en Córdoba el día 19 de octubre de 1490. AHPC, PN. O. 18, L. 4, c. único, 
fol. 1.034r-v. 
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mujeres, además de pretender solucionar el problema de la crianza de sus 
hijos, que hubieran conseguido poniéndolos a servir, in tentan asegurarles 
un futuro mejor, pues los nuevos progenitores se han compromet ido al 
adoptarlos, no sólo a educarlos y mantenerlos, sino a dejarlos herederos de 
sus bienes, ya que como hijos legítimos los deben de tratar. 

Independientemente de la crianza de los hijos, la viuda, si el difunto no 
dejara medios, podría encontrarse con una serie de gastos que penosamen-
,te tendría que afrontar. Tal y como le ocurrió a Isabel Rodríguez, viuda de 
un carnicero, que tuvo que endeudarse para pagar el «enterramyento e 
mor tuor io del dicho su marydo e las obsequias e mandas de pia cabsa que 
m a n d ó complir», teniendo que garantizar el pago de la deuda con su pro
pia dote —las casas donde vivía—, cuya posesión pasó a manos del prestamis
ta hasta tanto devolviese el dinero1 9 . Precisamente, para evitar estas situa
ciones, las viudas estaban protegidas por la generalidad de los fueros que las 
amparaban de las deudas de sus maridos y las favorecían con exenciones 
fiscales. 

Por otra parte, los hijos mayores e independizados, aunque no tenían 
obligación de mantener a sus padres, solían socorrerlos. Así, Anton ia Ro
dríguez reconoce en su testamento, hecho en 1465, cómo u n o de sus hijos 
le donó unas casas probablemente para que las alquilase y «ella se pudiese 
mantener e alimentar todos los dias de su vyda». Sin embargo, después de 
darle las casas se la llevó a vivir con él «e la mantovo fasta el dia de oy en tal 
manera quella no ovo menester las dichas casas»20. También mueve el mis
m o afán de protección y ayuda a Juan Ruiz, batanero, que en este caso no 
lega nada a su madre, sino jus tamente a su padrastro. Tras la muer te de ésta 
en 1479, cede algunos bienes al viudo, porque así hubiera sido probable
mente el deseo de la esposa, ya que según el hijo explica h u b o «buena 
voluntad e amor» entre ellos; por esto y por «la buena compafiia quel dicho 
Pedro Ferrans su marydo fiso a la dicha su madre en tanto que en uno 
bivyeron» le hace la donación2 1 . 

19 Copia fechada en Córdoba el día 22 de septiembre de 1489. AHPC, PN. O. 18, 
L. 3, c. único, 394v-395r. 

20 Documento realizado en Córdoba el día 22 de octubre de 1465. AHPC, PN. O. 14, 
L. 11, c. 3, fol. 4v-6r. 

21 Los bienes que Juan da a su padrastro son: «...una almadraque usado con lana las 
hasas avyas amarillo e colorado e el avyeso destopa pardillo e dos savanas destopa usadas, 
tres vancos de cama e un sarco, una manta de lana blanca, un paño de cama colorado viejo 
dos almohadas de lienço blancas con lana un vancal blanco viejo, una almadraqueja e un 
rollo de antecama con paja, un destajo e un cielo destopa, un asador e un candil, el carrillo 
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El derecho de viudedad, que permite a la mujer disfrutar de las rentas 
que producen los bienes del difunto junto a sus hijos, como si se tratara de 
un heredero más, sólo es efectivo cuando el cónyuge muerto deja algún 
bien a sus herederos capaz de producir, tal es el caso de una casa, heredad 
de viñas, una aceña de molino, tierras con frutales, una tienda o cualquier 
otro inmueble que pueda ser arrendado o explotado22. En el caso de que la 
familia sólo posea su vivienda, o aún ni siquiera ésta sea de propiedad, de 
ninguna renta podrá valerse la viuda ni alimentarse los hijos. Pero si la 
mujer no tiene vastagos tampoco al parecer se beneficiará de éste derecho, 
e incluso se verá despojada de la casa que habita si era del marido, que 
pasará a manos de sus familiares. Al no haber hijos, no corresponde a la 
viuda ninguna cuota hereditaria, ni al viudo retener los «bona materna», 
sino que tales bienes íntegramente irán a parar a los parientes más próxi
mos del difunto. 

Para estas mujeres no existe elección, no han de sopesar los pros y los 
contras de establecer nuevas nupcias, porque la viudez no les trae ninguna 
ventaja. Desde que han perdido su condición de mujer casada han aumen
tado sus problemas y visto rebajado su nivel de vida hasta la pobreza. En 
esta situación no cabe la valoración de la independencia o la libertad de 
acción porque no la hay. La viuda sólo puede trabajar e intentar mantener
se en un mundo laboral en que el trabajo femenino estaba mal remunera
do. Perderá a sus hijos por no poder ofrecerles nada, que pasarán a manos 
de otro tutor o bien serán dados por ella misma en adopción, tal y como 
hemos visto. En este contexto, el matrimonio es un salvavidas al que la 
viuda pobre y desamparada se agarrará sin dudarlo. Pero no en todos los 
casos se presentará la ocasión y, a veces, tendrá que conformarse con man
tener una relación estable aunque ilegítima con un hombre que la cuide y 
mantenga. De esta forma, las viudas y las mujeres abandonadas por los 

e armas del poso, una yerga, una almadraqueja vieja con lana, un armario viejo, unos 
manteles de estopa usados, tres pañuelos de mesa rotos, tres varas e medya de lienço para 
un camyson, un tajador grande, medya fanega de trigo, una caldera pequeña, los cules 
bienes le dio e entregó luego para que los aya para sí el dicho Pedro Ferrán e faga dellos e en 
ellos asy commo de cosa suya propia...». AHPC, PN. O. 14, L. 15, c. 3, fol. l lv-12r. 

12 Cuando en 1491 Antonio López, odrero, otorga su testamento hace mención al 
final de éste a la cuota de herencia que a su viuda le ha de pertenecer: «...e mando que todos 
los dichos mys bienes los tenga e admynystre la dicha muger e se mantenga con las dichas 
mys fijas e en los frutos e rentas dellos fasta que las dichas mys fijas e suyas sean para tiempo 
de casar, para lo qual la constituyó por curadora e tutora délias e de sus bienes...». AHPC, 
PN. O. 14, L. 10, c. 7, fol. 38r-39r. 
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maridos compondrán en u n porcentaje alto las parejas abarraganadas. A 
estas mujeres el nuevo mat r imonio les permitirá llevar otra vez un nivel de 
vida aceptable e incluso recuperar a aquellos hijos que dieron a servir o en 
adopción2 3 . 

III. A Ñ O D E L U T O 

Si la viuda se volvía a casar tenía al menos que haber esperado u n año 
tras la muer te del pr imer cónyuge24 . El motivo fundamental que mueve a 
mantener esta norma, es prevenir el aborto de las viudas preñadas; además 
de eso, se pretendía evitar la posible confusión en cuanto a la paternidad 
del n iño y definir u n periodo de velación suficiente al marido. Esto úl t imo 
en muchos lugares se reflejaba en la realización de una serie de actos consis
tentes, por lo general, en la entrega de ofrendas al difunto en señal de respe
to y fidelidad a su memoria . Aunque el Fuero Juzgo no estipula nada con 
respecto a estos deberes de la viuda ejemplar, también en Córdoba se solían 
realizar, siguiendo la propia petición de los esposos en sus testamentos. 

La literatura nos muestra como la prohibición de contraer segundas 
nupcias antes del año de luto era conocida y su incumpl imiento era, no 
sólo condenado por las autoridades, sino también por las gentes que des
aprobaban esa actitud. U n ejemplo excelente lo encontramos precisamente 
en el Libro de Buen Amor, cuando la joven viuda D o ñ a Endr ina rechaza los 
argumentos de la alcahueta Trotaconventos, que intenta convencerla para 
que se case con D o n Melón de la Huer ta , haciendo referencia al plazo 
establecido: 

«...Creo que no se aviene 
casar antes del año; que a viuda no conviene 

23 En 1473, por ejemplo, Marina Ruiz dio su hijo a un matrimonio «porfijado», y en 
1479, con licencia de su nuevo esposo, lo recupera. AHPC, PN. O. 14, L. 15, c. 4, 49v-
50r.; igualmente hará Leonor Rodriguez en 1495 con su hija Catalina de quince años, que 
hace cuatro y medio dio a un frenero para que le sirviese. Ahora, éste se la devuelve, sin que 
haya cumplido el plazo establecido en el contrato, pagándole el trabajo hecho hasta enton
ces. AHPC, PN. O. 14, L. 29, c. 13, I44r-145r. También Catalina Jiménez con permiso 
del marido en 1477 traerá consigo a su hijo Juan de 12 años que vive en Ecija con su yerno. 
AHPC, PN. O. 13, L. 13, c. 3, fol. 27r. 

24 «... si la mugier después de muerte de su marido se casa con otro ante que cumpla el 
anno, o fiziere adulterio, la meetad de todas sus cosas reciban los fiios délia e del primero 
marido...» Fuero Juzgo, L. III, t. II, L. I. 
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hasta que pase el año de los lutos que tiene 
casarse, pues el luto con esta carga viene.» 
(est. 759 ) 

Así mismo nos sugiere que ciertamente la pena se llevaba a cabo, 
castigando a esas viudas que no podían controlar sus pasiones: 

«...Si yo antes me casase, sería difamada, 
perdería la herencia que me ha sido otorgada; 
del segundo marido no sería yo honrada; 
pensarán que me abstengo por chica temporada.» 
( est. 760 ) 

La acti tud de D o ñ a Endr ina es lógica; cualquier mujer que disfruta u n 
pat r imonio cuida de no perderlo, pues sería absurdo jugárselo por u n a boda 
apresurada y mal vista entre sus vecinos. Sin embargo, éste no debió de ser 
el caso de todas las viudas; aquella que nada tenía, nada podía perder y 
probablemente ante la conveniencia se saltaría la ley. Imaginemos la situa
ción de esas viudas de clase humi lde que n o han tenido hijos en su matr i 
mon io y que por tanto no gozan del derecho de viudedad; es posible, que 
prefieran perder la mi tad de unos bienes poco valiosos —quizá u n sencillo 
ajuar de casa— que enfrentarse durante u n año a la incer t idumbre de su 
reciente estado. Si además han de esperar ese mismo t iempo para recibir el 
pago de su propia dote , no es extraño que prefieran olvidarla y comenzar 
de nuevo. 

A lo largo de la Baja Edad Media la no rma se incumplió , especialmente 
durante las décadas de mayor mor tandad , cuando el azote de las epidemias 
mermaba a la población y se multiplicaba el número de viudos y viudas. En 
estos momentos , ni siquiera era conveniente conservar el plazo establecido, 
y así lo consideró el Rey en las Cortes de Valladolid en 1351 , donde le 
pidieron que perdonara a aquellas mujeres que se casaron sin esperar el año 
a las cuales se le imponía la pena establecida25. El monarca accedió a esto 
«...que les qui to las penas que a mi pertenesçen...» pero no a la otra peti
ción26, según la cual el año se rebajaría desde entonces a u n per íodo de seis 
meses, que rechazó diciendo «...de aquí adelante tengo por bien et m a n d o 
que se guarde lo que es de fuero e de derecho». Probablemente, en los brotes 

25 «... después de las grandes mortandades que acaesció en muchas çibdades e villas e 
lugares de mis rregnos casar algunas mugeres viudas ante que se compliese el anno seguiente 
después de la muerte del primero marido». Cortes de los Antiguos Reinos de León y de Casti
lla, t. II, pág. 16. 

26 «...e que mande que se guarde daqui adelante por seys meses» ídem. 
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pestilentes que se repiten después a lo largo del siglo XV, se volvería a dar la 
misma situación, viudas que volverían a casarse sin contemplar la espera 
legal. 

Volviendo al tema del posible embarazo de la viuda, en el caso de que 
ésta realmente lo esté, podrá ser usufructuaria de todos los bienes del mari
do hasta que dé a luz, motivo por el cual se castiga a las viudas que fingen 
estar preñadas. Ese hijo es —y así lo especifican los mor ibundos en sus testa
mentos , cuando saben el estado de la mujer— un heredero más igual que el 
resto de los hijos, aunque nazca una vez muer to el padre. Así, Juan Díaz de 
Cañete, al hacer testamento quiere que hereden sus bienes todos sus hijos, 
tanto los del pr imer mat r imonio como el que su segunda mujer tenga si 
realmente está en cinta27. Pero para que tenga la condición de heredero, la 
ley estipula que al menos tendrá que sobrevivir diez dias o ser bautizado2 8 . 
Esto dio pie en algunas zonas a que cualquiera —la matrona, el padre o la 
madre— en caso de u n mal par to o gravedad de la criatura pudieran bauti
zar al n iño tal y como permitía el Concil io de Toledo de 13232 9 . La causa 
por la que un ser que apenas llega a vivir se constituye en legítimo heredero 
se basa en una reflexión cristiana: «cuomo puede aver la vida celestial, assí 
aya la vida terrenal»30. Si tras esto fallece, salvo que especificase el mar ido lo 
contrario, heredará su parte la madre, ya que por ley a ella le pertenece31 . 
Lo que ocurre, es que en muchas ocasiones el testador deja claramente 
estipulado en su testamento el destino de sus bienes previniendo incluso la 
muer te de todos sus descendientes32 . Así pues, a través del testamento tenía 

27 «...el remanente de sus bienes que lo ayan e lo hereden e partan ygualmente los 
dichos Alton e Bartolomé e Juan e Vitoria, sus fijos e fija e de la dicha Mari García su 
muger, e el postumo ó postuma que pariere la dicha su esposa Costança de Vesga, sy por 
caso estuvyere preñada que recibiese agua de espíritu santo...». AHPC, PN. O. 14, L. 10, 
c. 7, fols. 151r-152r. 

28 «... establecemos que aquel que nasçe non debe aver la buena de los padres, fueras si 
después que fuere nasçido recibiere baptismo, e visquiere X dias, que tod omne que cubdiçia 
ganar la buena del padre o de la madre por este ninno, se esfuerce este de ganarle ante la 
vida celestial por el baptismo» Fuero Juzgo, L. IV, t. II, 1. XVIII. 

29 ARRANZ GUZMAN, A.: «Imágenes de la mujer en la legislación conciliar (s. Xl-xv)». 
Las mujeres medievales y su ámbito jurídico, Madrid, 1983. 

30 Fuero Juzgo, L. IV, t. II, 1. XVIII. 
31 «El padre muerto, si el fiio ó la fiia visquieren X días o más o menos e fuere baptizado, 

quanto quel pertenicie de la buena del padre, todo lo deve aver la madre». Op. cit., L. IV, 
t. II, 1. XIX. 

32 Por ejemplo, Gonzalo Yañes de Godoy, caballero veinticuatro y regidor de la ciudad 
de Córdoba, que en agosto de 1475 dispuso que sus hijos se heredasen sucesivamente: «...E 
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el marido en sus manos la posibilidad de evitar que una porción de sus 
bienes llegase a formar parte de la fortuna de su esposa, y fueron muchos 
los cónyuges que tomaron esta determinación cuya aparición en este tipo 
de documentos es habitual. En algunos casos, pretenderían favorecer más a 
sus otros hijos, que son los verdaderos herederos, y, en otros, impedir el 
acceso de la mujer a estos bienes, que engrosarían su caudal y lo harían más 
apetitoso para un futuro casamiento. 

IV. LA CONSERVACIÓN DE LA HERENCIA DEL MARIDO 

Efectivamente, la dote de una viuda era mucho más atractiva para cual
quier pretendiente que la de una doncella que se casa por primera vez. 
Además de las arras que el marido le dio, la viuda cuenta con una serie de 
bienes que se han ido acumulando a su capital inicial durante el transcurso 
de su matrimonio. Entre ellos, los procedentes de alguna herencia familiar, 
la proporción de los gananciales que le correspondiese y las propias donacio
nes y regalos que su anterior esposo le hubiese hecho en vida o mortis 
causa, los cuales podrá conservar en su nuevo enlace, siempre y cuando se 
case «como debe»33 Para hacernos una idea de todas las posibles donaciones 
que los cónyuges se intercambian y del enriquecimiento del capital fami
liar es imprescindible consultar obras como La condición jurídica del cónyu
ge viudo, de Gacto Fernández y alguno de los artículos referidos al tema del 
prestigioso Anuario de Historia del Derecho EspañoPA. 

por este my testamento fago sostitución que sy porventura qualquiera de los dichos mys 
fijos pasaren desta presente vida antes de hedad de faser testamento o seyendo de hedad 
fynare e syn testato, quiero e mando que la parte legítyma e bienes e herencia quede my le 
perteneciere e ovyere de aver e heredar lo ayan e hereden ygualmente los otros mys fijos sus 
hermanos que quedaren bivos. E asy de uno en otro fasta el postumo», y a falta de ellos, 
mandó un tercio de sus bienes para la Santa Caridad y otro tercio para las obras de San 
Francisco de la Arruzafa y San Francisco del Monte, la otra tercera parte será para sus 
parientes, con lo que su esposa Doña María de Sotomayor no heredaría a sus hijos si 
morían en la infancia. Si fallecían adultos dependería de la disposición que éstos hicieran y 
de su descendencia. AHPC, PN. O. 14, L. 11, c. 3, I4r-19r. 

33 Fuero Juzgo, L. V, t. II, 1. V. 
34 GACTO FERNANDEZ, E.: La condición jurídica del cónyuge viudo en el Derecho visigodo 

y en los fueros de León y Castilla, Sevilla, 1975; OTERO, A.: «Mandas entre cónyuges», 
AHDE, 27-28 (Madrid, 1957-58), págs. 399-411; MARTÍNEZ GIJÓN, J.: «La comunidad 
hereditaria y la partición de la herencia en el Derecho Medieval Español», AHDE, 27-28 
(Madrid, 1957-58), págs. 221-303; GARCÍA GARRIDO.: «El régimen jurídico del patrimo
nio uxorio en el Derecho vulgar romano-visigótico» AHDE, 29 (Madrid, 1959), págs. 397 
y ss. 
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Si el difunto así lo quiso será usufructuaria de algún bien inmueble y, si 
no indicó lo contrario, lo mantendrá en su segundo matrimonio, disfru
tándolo junto a su pareja35. El objeto que mueve al cónyuge a dejar bienes 
en usufructo es el de ayudar a la esposa en su estado de viudez, intentando 
en la medida de lo posible que su «status» no merme demasiado. Por este 
motivo, si el marido puede intentará, por lo general, que, además de la 
cuota que le pertenece legalmente, disfrute en vida de algunas otras rentas. 
Pero esta asistencia acaba o debería terminar en la viudez de la mujer y no 
alargarse, como en el ejemplo anterior, a su nuevo matrimonio. El propósi
to del difunto no era que su mujer utilizara esos bienes como un aliciente 
más de su dote para volver a casarse, sino proveerla en su soledad. Previ
niendo esto, el testador, en muchas ocasiones, especifica que las mandas 
que recibe su mujer han de ser únicamente válidas en caso de que esta 
permanezca viuda, con lo que al casarse las pierde, pues ya no tienen senti
do como seguro de viudez si hay otro esposo que se encarga de mantenerla. 

De esta manera, se distinguen en las donaciones «mortis causa» los 
bienes legados incondicionalmente para favorecer al cónyuge, de aquéllos 
sujetos al comportamiento de éste. Por lo general, el testador, que limita el 
usufructo de un patrimonio a la castidad de su viuda, suele dejarle otro 
comúnmente de menor valor, no sujeto a esa condición. Como el merca
der Alfonso de Palma, que mandó en su última voluntad, en 1486, a su 
esposa Juana «un almadraque e un colchón de los de su cama e dos sávanas 
e una manta e dos almohadas e más todas las ropas de su vestyr de la dicha 
su muger, por muchos cargos que della tiene»36. Pero al plantear la posibi
lidad de que todos sus hijos mueran decide que su herencia, antes de pasar 
al pariente más próximo, la disfrute su mujer durante quince años en usu
fructo y que sea entonces, transcurrido ese tiempo, cuando la reciban sus 
herederos. Aquí sí menciona como requisito la fidelidad de la viuda a su 
memoria37. Por lo demás, no es extraño que la castidad se exiga a la mujer 
para ser mejorada en unos bienes, pero que, por el contrario, no sea decisi-

35 Así, en 1493, Inés Ferrán le entrega a su esposo en dote 10.000 maravedís «en el 
usufructo que ha de llevar el dicho Antón de Córdova en los días de la vida de la dicha su 
esposa, de unas casas que son en la dicha collación de Santo Domyngo que le mandó en su 
testamento Ferrand Lopes de Rojas su primmo marydo». Todo ello, junto a dos pares de 
casas y 70.000 maravedíes en ajuar, componen su dote. AHPC, PN. O. 18, L. 5, c. único, 
87r.-v. 

36 Documento fechado en Córdoba el día 11 de enero de i486. AHPC, PN. O. 18, 
L. 2, c. único, 361v-362v. 

37 «... si su muger mantiene castidad y biudes». ídem. 
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va en otros. Aparte del amor vigente en la pareja que explica estas donaciones, 
existe una estrecha relación entre estas mandas y las aventajas y mejorías 
contempladas en la mayoría de los fueros, que suelen reconocer el derecho 
del cónyuge viudo sobre aquellos bienes que le eran más propios por el uso 
que de ellos hacía o por tratarse de objetos más comunes a él que al otro 
miembro y que debían ser excluidos de la partición en beneficio del super
viviente. Solían ser, especialmente, la cama y objetos personales, lo que está 
en plena concordancia con la donación testamentaria que antes veíamos: 
ropa de cama, almohadas, colchón y vestidos de la mujer38. También unos 
años antes, en 1482, mandó Juan Rodríguez en usufructo a Catalina, su 
mujer, unos olivares y viñas, además de constituirla en «unyversal heredera 
con la condición de que mantenga castidad»39. Si se producía el incumpli
miento, la reacción de la familia del difunto no se haría esperar. Este parece 
ser el motivo por el que, en 1475, Catalina Gómez había demandado a 
Isabel Ruiz la «Guerrera», los 50.000 mrs. «quel dicho hermano le mandó 
al tiempo que fallesció sy mantuviese castidad»40. Comúnmente, la pose
sión no suele cambiar de manos, sino que el requisito de la castidad va 
referido casi siempre al usufructo de bienes raíces y no a la donación en 
propiedad. Lo que tiene lógica, ya que carece de sentido que los hijos ha
yan de esperar a la muerte de la madre para recibir un bien que les pertene
ce mientras que ésta y su marido lo disfrutan. 

Por otra parte, existen multitud de casos de viudas mejoradas por sus 
esposos sin que se les imponga la nombrada condición, ya que, por lo gene
ral, el marido, en la medida de sus posibilidades, gusta de legar bienes a su 
esposa. Así, María recibirá de su marido el quinto de sus bienes que apenas 
supone «un cafís de trigo para su mantenimyento»41, mientras que Teresa 
Fernández de Barrio, que ha de repartirlo con algunos de sus hijos, será 
entregada de todos los bienes muebles y semovientes que hay dentro de sus 

38 El estudio que Otero hizo sobre el tema despeja cualquier duda al respecto. A. 
OTERO, «Aventajas o mejorías. Bienes excluidos de partición en beneficio del cónyuge 
sobreviviente», AHDE, 30 (Madrid, I960), págs. 491-552. 

39 Algo que legalmente no sería posible, salvo que el difunto no tuviera parientes hasta 
el séptimo grado, cosa que aquí no sucede, pues él mismo menciona a sus hermanos en el 
testamento como sustitutos de su esposa en caso de que no sea casta. Quizá, el propósito 
que persigue el testador no sea exactamente ese, sino que ella goce de todos sus bienes en 
vida, aunque no pueda disponer de ellos. AHPC, PN. O. 14, L. 11, c. 9, fol. 80v-81r. 

40 Ese dinero, que tendrían que repartirse con su otro hermano, lo cobraría ella sola 
porque éste había renunciado en su favor. AHPC, PN. O. 14, L. 11, c. 9, fol. 28r. 

41 26 de julio de 1482. AHPC, PN, O. 14, L. 11, c. 9, fol. 82r.-v. 
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casas, «e todo el pan, trigo e çevada que yo tengo en el campo.. . en rasón 
del qu in to de mys bienes muebles e rayses»42. 

V. E L CASAMIENTO D E LA VIUDA 

Las segundas nupcias solucionaban el problema de la insuficiencia de 
hombres y mujeres en un lugar, y reducían el número de los que de otra 
manera tendrían que permanecer aún en contra de su deseo en un estado 
de soltería. A pesar de esto, y aunque eran aceptadas popularmente , no 
todos las recibían bien. En algunas regiones europeas se ponía de manifies
to el disgusto de la generación más joven por estos matr imonios , a través de 
una costumbre que consistía en armar u n gran alboroto bajo la ventana del 
viudo o la viuda que se casaban. Allí se organizaba una especie de actuación 
musical a base de ruidos estridentes, con choques de platillos que se acom
pañaban con los altos gemidos de los solteros de la villa que expresaban así 
su recelo. Esta tradición se documenta desde el siglo XIV, y lo más intere
sante de ella es que no se distinguía entre viudo y viuda, sino que ambos 
eran envidiados y recriminados por restar posibilidades a los más jóvenes43. 

El proceso matr imonial de las segundas nupcias es m u y similar al del 
pr imer mat r imonio . A excepción de la petición por el esposo de su amada 
al padre, que en caso de la viuda era innecesario, el resto de los pasos que 
caracterizan el acontecimiento se cumplen4 4 . Se suceden el p romet imien to 
de dote, el desposorio, la celebración litúrgica de la boda y el festejo de ésta, 
aunque con menor lujo y ostentación que en el caso de las vírgenes. Ya 
hemos destacado algunos ejemplos de compromisos de mujeres bínubas en 
los que interferían de una manera u otra los padres de éstas. Además de 
estos casos, existen abundancia de testimonios de mujeres que, por el con
trario, otorgan su propio promet imiento al esposo con plena independen-

42 Además de eso, cobrará la mitad de los bienes raíces y heredades que durante el 
matrimonio Alfonso de Hoces y ella compraron y que legítimamente le pertenecen. Tam
bién su esposo quiere que ella siga viviendo en el hogar conyugal, «...esté e more en las casas 
de my morada» AHPQ PN. O. 14, L. 23, c. 9, fols. lr-6r. 

43 SAHAR, Shulamir: The fourth estate. A history of women in the Middle Ages, London-
New York, 1983, pág. 95. 

44 Cualquier doncella necesitaría el asentimiento del padre para contraer matrimonio 
con su enamorado: «Si la muier libre quiere casar con omne libre, el marido della deve 
fablar primeramientre con su padre e si la pudiere aver por mugier, dé las arras al padre assí 
cuerno es derecho», mientras que la viuda como ya vimos en el apartado de la elección no. 
Fuero Juzgo, L. III, t. II, L. VIII. 
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cia y sin la supervisión de ningún familiar. En estos documentos la viuda se 
compromete a entregar los bienes que componen su caudal en unos plazos 
temporales determinados, que comienzan ese mismo día con el adelanto 
de una cantidad. Se trata, en definitiva, de una obligación de pago garanti
zada por la esposa con su fortuna personal. Por lo demás, la única diferen
cia que hay entre estos prometimientos y las cartas otorgadas en primeras 
nupcias radica en la procedencia del patrimonio que se entrega, reflejada 
en el escrito por la libre actuación de la mujer, que dispone de unos bienes 
que son suyos y que por tanto serán pagados por ella misma a su prome
tido45. 

Que uno o ambos cónyuges sean bínubos, tampoco supone ningún 
inconveniente para que celebren su desposorio, que supone al igual que el 
realizado en su matrimonio anterior la consolidación de su relación, a par
tir del cual probablemente comenzarán a convivir juntos, sin esperar en 
muchos casos a la ceremonia oficial. En la documentación se recogen testi
monios de estos desposorios, tanto para el caso de que sea el esposo el 
viudo, como en la situación contraria en la que es la mujer la que ya había 
estado casada con anterioridad. Así, el jurado de Ovejo, Antón Gómez, 
que no sólo había estado antes casado sino que tenía hijos mayores de su 
primer matrimonio, se desposa en 1495 con María Ramírez, tras recibir el 
prometimiento de los padres de ésta —Martín Rodríguez de Roa y María 
García— ante dos testigos y sus suegros46. Y en 1489, María Fernández «muger 
que fué de Diego García», varios días después de que su madre, Elvira 
González de Zaragoza, y su hermano hicieran el prometimiento de dote 
que ya vimos a su esposo, llamó al escribano a casa de su suegro. Allí estaba 

43 Tal y como hizo María Fernández en septiembre de i486, cuando «...otorgó que 
dará consigo en el casamyento para el dicho Juan García su esposo e marido sy fuere e 
llegare a efecto dose myll maravedís en axuar e en cosas e cinco myll maravedís en dinero e 
dixo quella tenya todo suyo». AHPC, PN. O. 14, L. 21 , c. 7, fol. 26r.; también en 1489 
Isabel Fernández, hija de un escribano, hace su propio prometimiento expresándose en los 
términos habituales: «...por cuanto son tractadas palabras de casamyento entrella e Andrés 
Martines», comprometiéndose a darle en dote a su esposo: «...unas casas que son en la 
dicha collación de Sant Miguel a do ella fase su morada», además de ajuar, ropas, joyas de 
casa y 2.000 maravedís en dinero que hará efectivos en quince días «...para lo qual obligó a 
todos sus bienes» AHPC, PN. O. 14, L. 24, c. 4, fols. 37v-38r. 

46 «...E luego en este dicho día a la ora, en presencia de my el escrivano público de 
Córdoba e de los testigos de yuso escriptos, el dicho Antón Ruys, jurado de Ovejo suso 
dicho, por mano de Francisco Ferrándes de Valdecañas, clérigo rector de la eglesia de la 
Magdalena fué desposado con la dicha Mary Ramyres por palabras de presente segúnd 
manda la Santa Madre Iglesia de Roma» AHPC PN. O. 14, L. 3 0 , c. 4, fols. 26v-27v. 
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presente Gil Alvarez, clérigo rector de la Magdalena, que procedió a despo
sarlos en la misma casa de la siguiente manera: «...el dicho Gil Alvares tomó 
por las manos a la dicha Mari Ferrándes e Juan Ruys de Palma, e asy tomadas 
requirió a los que y estavan presentes sy eran los dichos Mari Ferrándes e Juan 
Rodrigues para en uno e dixeron que sy. E luego el dicho Gil Alvares los desposó 
disiendo las palabras que se acostumbra désir a los que se desposan segúnd cos
tumbre déla santa madre eglesia de Roma»47. 

U n a vez que a través de las proclamas ó amonestaciones matr imoniales 
se ha anunciado el mat r imonio al pueblo —verificando el estado libre de los 
contrayentes— y no habiendo n ingún impedimento que obstaculizara su 
realización, se produciría la celebración litúrgica del mismo, que no debía 
sufrir n inguna restricción, salvo la negativa generalizada de impart ir la ben
dición nupcial48 . Los motivos por los que se niegan tales bendiciones son 
variados y en cada zona privará u n o distinto. Se le achacó pr incipalmente a 
la no virginidad de la esposa y al carácter cuasi sacramental de la bendición. 
D e esta manera, en algunos lugares se aplicaría a la pareja siempre que no 
fuera ella la viuda; y, en otros, a n inguno de los dos, si alguno de ellos ya la 
recibió, pues por semejanza a un sacramento no debía reiterarse. En los 
libros salmantinos sinodales de 1410 se explica esta teoría, según la cual el 
cuerpo bendecido atraía hacia sí al no bendecido a través de la cópula car
nal, que convierte a los esposos en una sola carne49. Si es sólo uno de ellos 
el b ínubo , en algunas zonas, se le impart i rá la bendición únicamente al que 
se casa por pr imera vez. Pero aún queda otra interpretación que surgió en 
los sínodos castellanos de los siglos XV y XVI, que basa más su decisión en la 
figura de la mujer, de manera que la anterior recepción por ésta de las 
bendiciones determine su aplicación. Si la mujer las ha recibido no deben 

47 María antes de que se realice el desposorio explica que ha mandado llamar al escri
bano para que quede testimonio del acontecimiento.: «...dixo que por quanto ella tenía 
puesta palabra e postura de casamyento para se desposar con el dicho Juan Ruys de Palma, 
que y estava presente, e que por guarda de su derecho que por ante my e los testigos de yuso 
escriptos se quería desposar con él». AHPC, PN. O. 14, L. 24, c. 4, fol. 43r-v. 

48 Este aspecto ha sido estudiado por Federico Aznar en el análisis que hace de los 
sínodos diocesanos y concilios provinciales celebrados entre 1215 y 1563 en la península, 
cuando estudia los recursos que la iglesia desarrolla para contrarestar los matrimonios clan
destinos, imponiendo una serie de normas, entre ellas la celebración pública del enlace, 
que para el caso de las segundas nupcias tiene la característica peculiar de la ausencia de las 
bendiciones. Cifr. en AZNAR GlL, E : La institución matrimonial en la híspanla cristiana 
bajomedieval (1215-1563), Salamanca, 1989. 

49 AZNAR, F.: Op. cit., pág. 260. 
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repetirse a ninguno de los dos. Si ha estado casada pero no las obtuvo, han 
de impartirse a ambos, aunque él ya las hubiese tomado y, por supuesto, si 
ninguno las consiguió aunque ambos fuesen viudos se les darán por prime
ra vez. Así, unos sínodos distinguen entre el hombre y la mujer cuando se 
trata de segundas nupcias y otros indistintamente prohiben la aplicación al 
bínubo o a ambos. De cualquier manera, aunque ambos esposos se casen 
en segundas nupcias y no vayan a recibir la bendición deben celebrar el 
matrimonio en la iglesia y oír misa, en un acto público que contará con un 
determinado número de testigos. 

Con respecto a la celebración secular del matrimonio, es de suponer, 
que los esposos lo harían con la mayor solemnidad dentro de sus posibili
dades y de los límites legales, tal y como era común en la época, aunque su 
celebración debía ser más discreta y sencilla. Si bien el Fuero Juzgo no 
menciona nada al respecto, algunos fueros locales prohibieron posterior
mente a la viuda realizar actos que por tradición las doncellas hacían, como 
el desfile camino de la iglesia o el posterior a la ceremonia. Tampoco po
dían casarse los domingos, mientras que para el resto de las mujeres éste era 
el día tradicionalmente señalado para las bodas. A pesar de las restricciones 
que por su propia condición sufrían y el empeño de las Cortes de limitar la 
extravagancia y el boato de muchas bodas, las viudas celebrarían entre fies
tas, juegos y banquetes, de nuevo, una ocasión tan especial. Acabados los 
festejos, que pueden durar varios días, comienza la convivencia cotidiana 
de la pareja. Es entonces cuando la viuda debe mostrar toda su sensatez, no 
hablando sobre su primer marido a su nuevo esposo, ni introduciendo cos
tumbres de su anterior matrimonio en su actual hogar. Como decía Frances
co Barberino, si el primero era mejor, él no debe ser consciente de esto, ya 
que lo contrario podía dar lugar a una mala relación entre los cónyuges50. 

CONCLUSIONES 

Desde un punto de vista jurídico y social, hemos visto cómo la mujer 
se encuentra tras enviudar en su mejor momento: goza de las rentas de los 
bienes del marido junto a sus hijos, administra la herencia del difunto, etc. 
Tiene, además, plena capacidad de actuación y si decide volver a casarse no 
ha de contar con el consentimiento familiar, tal y como deben hacer las 
doncellas. Pero esta libertad está condicionada por una serie de factores que 

Citado por SAHAR, Shulamir: en The fourth estate, pág. 94. 
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ensombrecen tan alentador panorama. Muchas viudas ricas, por ejemplo, 
serán presionadas por sus padres, aún siendo consideradas teóricamente 
independientes; en cambio, otras mujeres pobres, al no poder mantener a 
sus hijos, verán en las segundas nupcias una vía de escape, una salida «feliz» 
a su situación. 

Sin embargo, esa opción la obligará a desprenderse de sus hijos, aun
que este aspecto presenta muchos matices y no siempre la separación resul
ta tan radical. Tampoco el segundo desposorio se realiza de inmediato: la 
viuda tendrá que esperar un año para volver a casarse; de lo contrario, será 
criticada y castigada por las autoridades. En muchos casos, podrá también 
aportar a su nuevo mat r imonio bienes que pertenecieron al anterior. Esta 
posibilidad la puede hacer más atractiva que una esposa virgen a los ojos de 
muchos pretendientes. 
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L A O R D E N D E S A N T I A G O E N L A F R O N T E R A G R A N A D I N A : 

ENCOMIENDAS Y ARQUITECTURA MILITAR 

AMADOR RUBIAL 

Madrid 

La entrega de Eznavexore, en 1213, a los santiaguistas por Alfonso 
VIII fue el comienzo del dominio del llamado Campo de Montiel1. 

Desde allí los caballeros emprenden la conquista de la fortaleza princi
pal, Montiel, que caerá tras largas campañas que llevan a la Orden a cons
truir incluso un castillo padrastro en el cercano cerro de San Polo2. 

A continuación la Orden ocupará todos los enclaves de la zona, mu
chos de los cuales fueron abandonados por los musulmanes tras la caída de 
la fortaleza principal, encontrándose por lo tanto vacíos. Así se alcanzan 
lugares como Villanueva, el tan disputado Gorgojí y más al sur, por el 
momento, Albadalejo3. 

1 RuiBAL, Amador: «Exnavexore, ¿Torres de Xoray?, vestigios islámicos del primer 
enclave santiaguista en Ciudad Real». Al-Qantara, vol. V, págs. 429-449. Instituto Miguel 
Asín (CSIC). Madrid 1984. 

2 RuiBAL, Amador: «El enclave de Montiel. Vestigios de los antiguos castillos de La 
Estrella, San Polo y del lugar de Torres». Anuario de Estudios Medievales, núm. 14, págs. 
153 a 185. CSIC. Barcelona 1984. 

3 RuiBAL, Amador: «El castillo de Albaladejo, ¿Villar de Casa Paterna?, un enclave 
medieval de origen romano». Actas del 1." Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, 
págs. 287-296. Ciudad Real 1985. 
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C o n ello surge u n o de los grandes problemas de la Orden , la repobla
ción de tan extensos territorios, tarea difícil por la enorme extensión que se 
ocupó en breves años y por la competencia que supone la existencia de 
cercanas tierras de realengo, que resultan más atractivas para los nuevos 
pobladores. 

Ello explica que muchos pequeños enclaves languidezcan, como Alcubi
llas, y que incluso algunos núcleos inicialmente repoblados no prosperen y 
se abandonen, como sucederá con Peñaflor4. 

Al no contar con recursos humanos suficientes deberán los freyres ce
der algunas posesiones a caballeros fieles a la Orden para que los repueblen 
y defiendan. Ese será el caso de Alhambra. Estas cesiones serán de por vida5. 

Esta tarea ocupa todo el siglo XIII, sin que por ello descuiden los caba
lleros la consolidación de sus defensas y el avance hacia el sur, pues conti
nuarán presionando y ocupando las tierras del oeste del reino murciano. 
Sin embargo la existencia de límites un tanto imprecisos en estas zonas de 
reciente ocupación dará lugar a frecuentes enfrentamientos con los propie
tarios cristianos de los enclaves vecinos, solucionándose a veces mediante 
concordias, como sucederá con las órdenes de Calatrava y San Juan, y otras 
veces originará largos pleitos, como el tenido con Alcaraz, sin que la sen
tencia del Rey Fernando III solucione el conflicto, pues los enfrentamien
tos se man tendrán en algunos casos hasta el siglo XV6. 

El mismo rey, Fernando III, en premio de la ayuda prestada por el 
Maestre Pelayo Pérez Correa para el somet imiento del reino de Murcia, le 
cedió muchas posesiones tras el tratado de Alcaraz, por lo que las tierras 
controladas por los santiaguistas se ampliaron más aun, redoblando los 
problemas de repoblación, estando muchos lugares tan solo con guarni
ción militar. 

Ya antes del tratado por el que Ibn H u d aceptaba el protectorado caste
llano la O r d e n poseía Torres de Albanchez, Génave, Villarrodrigo, Hornos , 

4 RuiBAL, Amador: «Peñaflor y Saujolo, dos despoblados cristianos del siglo XIII». 
Actas del II Congreso de Arqueología Medieval Española, págs. 671-678. Consejería de Cul
tura de la Comunidad de Madrid 1987. 

3 RuiBAL, Amador: «El castillo de Alhambra». Cuadernos de Estudios Manchegos, núm. 
16. Instituto de Estudios Manchegos (CSIC), Ciudad Real 1985. 

6 PETREL MARÍN, Aurelio: Alcaraz: Un enclave castellano en la frontera del siglo XIII. 
Delegación Provincial de Cultura de Albacete, 1974. (La obra más documentada y exhaus
tiva sobre el origen y la primera etapa del Alcaraz cristiano). 
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Segura, Siles, Benatae, La Puerta de Segura, Beas, Orcera, etc., a las que se 
añadirán, en 1243, La Graya, Yeste, Letur, Abejuela, Ferez, Socovos, Benizar, 
Vicorto, Liétor, Moratalla, Nerpio y Taivilla, controlando de este modo el 
valle del Segura y sus afluentes, desde donde conquistarán Huesear, Galera 
y Orce, aun más al sur, hoy en tierras de Granada. Se configuró así un 
enorme territorio cuyo centro fue, en un principio, Segura de la Sierra, 
pero que pronto se dividió para originar diversas encomiendas7. 

En el reinado de Alfonso X el Sabio, tras la ayuda prestada al rey para la 
recuperación de las tierras rebeldes de Murcia, 1265-1266 se ampliarán sus 
dominios en este reino, recibiendo también, del infante Sancho, Caravaca, 
Ceheguín y Bullas en 1281. Con ello y lo ya poseído en las actuales provin
cias de Ciudad Real, Jaén y Albacete, antiguos reinos de Toledo y Jaén, se 
crea un conjunto territorial que será clave en la futura campaña contra 
Granada. 

En el siglo XIV la situación poblacional del Campo de Montiel se ha 
consolidado, aunque no se pueda hablar de poblamiento abundante, pero 
la zona prospera pues, aunque algunas viejas fortalezas se abandonan, como 
Eznavexore, otras son remozadas, como el castillo de «La Estrella», y surgen 
otras construidas de nueva planta, como Montizón, mientras la mayoría 
siguen en pleno valor como sucede con Terrinches8. 

La situación es más crítica al surdeste, en la zona ahora fronteriza, como 
lo demuestra que en el año 1303 se permita la predicación de la Cruzada 
en Castilla, para allegar fondos para mantener los castillos de la zona y 
rescatar prisioneros, y en 1386 se de una bula que concede a todo cristiano 
que por 3 años contribuyese a la defensa de Segura, Torres, Hornos, Alban-
chez, La Puerta, Cieza, Caravaca, Yeste, Socovos, Moratalla, Aledo, etc, que 
pudiese elegir confesor que lo absolviese in artículo mortis. 

Todo ello nos dice que pese a ser una zona muy rica es muy difícil de 
poblar con cristianos, apoyándose por ello la orden en un substrato campe
sino mayoritariamente islámico que, al revés de lo sucedido en el Campo 
de Montiel, no abandonó el territorio, aunque su origen lo convierta en 
ocasiones en quinta columna del Reino de Granada, lo que explica la vul
nerabilidad de la zona. 

7 TORRES FONTES, Juan: «Los castillos santiaguistas del reino de Murcia en el siglo 
XV». Anales de la Universidad de Murcia 1965-66, págs. 325-348. Fuente de datos para las 
fortalezas. 

8 RuiBAL, Amador: «Estudio de una fortaleza de la Orden de Santiago: Terrinches». 
Castillos de España, núm. 98. AEAC. Madrid 1989. 
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La situación se mantuvo con altibajos en el siglo XV, por la debilidad de 
Juan II y Enrique IV, sufriendo mucho esta zona con las discordias nobiliarias 
que afectaron especialmente al Reino de Murcia con el enfrentamiento de 
Alonso Fajardo, alcaide de Lorca, y su pr imo Pedro Fajardo, Adelantado 
del Reino, que llegan a alianzas con los musulmanes . También afectan a la 
zona las aspiraciones territoriales de don Rodrigo Manr ique , antiguo Co
mendador de Segura de la Sierra, que era el hombre más poderoso de la 
O r d e n de Santiago, de la que se consideraba Maestre desde 1445, pues 
decía haber sido designado para el cargo por su antecesor don Enrique, y 
no reconoció el nombramien to para el cargo de don Alvaro de Luna, aun
que si la administración directa de la orden por el rey Enrique IV9 . 

A u n q u e la situación del reino de Murcia se pacifica en 1455 al n o m 
brar al C o m e n d a d o r de Aledo, Alonso Lisón, Capi tán General y lograr una 
tregua entre los rivales. Ese mismo año la hueste real saqueó la Vega de 
Granada lo que tuvo reflejo en la frontera pues razzias musulmanas saquea
ban las tierras en respuesta, llegando a entrar en el concejo de Alcaraz, 
permit iéndolo don Rodrigo Manr ique , desde sus posesiones del sur, por su 
ambición de controlar Riopar y Paterna, en lugar de defenderlas como 
Capi tán Mayor de la Frontera que era10. 

Esta situación ambigua cont inúa el año 1456 cuando don Rodrigo 
solicita 200 infantes y 30 jinetes de Alcaraz para la guerra contra Granada, 
reclamando los alcacerefios ante el Rey, ofreciendo defender a su cargo todo 
el término poniendo las guarniciones necesarias, aunque al responder el rey 
que hicieran lo posible enviarán 5 caballeros y 30 infantes11. 

Coincidió la expedición de d o n Rodrigo con la preparación de una 
incursión musu lmana por tierras de Murcia, con la tolerancia de don Alon
so Fajardo, señor de Lorca, por lo que teniendo noticias de ella se apresta
ron las defensas de los castillos de Alcaraz, Las Peñas, Riopar, Bogarra, 
Cotillas, San Vicente y las defensas de la ciudad. La invasión se esperaba en 
Julio y Agosto, estando todo el territorio en estado de alerta. Desde Lorca y 
Yeste se avisó del paso de la caballería musu lmana que penetró por el río 
M u n d o , reforzándose en Septiembre las atalayas en torno a la ciudad y 

9 GUTTON, Francis: L'ordre de Santiago. P. Lethielleux, París, 1972. Sigue siendo un 
libro completo sobre la O. de Santiago. 

10 PETREL, Aurelio: Una ciudad castellana en los siglos XIV y XV (Alcaraz 1300-1475). 
I.E.A. Albacete, 1978, págs. 107 y ss. (Completa el libro anterior con las mismas caracte
rísticas). 

1 ' PETREL, A. : Alcaraz xiv-xv..., pág. 112. 
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ordenándose a los vecinos de Cotillas y Riopar que salvasen sus ganados y 
sus personas. Los musulmanes, con pequeñas partidas, llegaron hasta El 
Masegoso, pese a todo, pero no atacaron Alcaraz, retirándose por Letur12. 

La situación mejora en 1457 pues Pedro Fajardo se somete al rey, que 
le mant iene en sus Cargos y le ordena que someta por traidor a su p r imo 
Alonso, quien por entonces con apoyo de sus aliados granadinos saqueaba 
las tierras de Murcia, del Maestrazgo de Santiago y de Alcaraz, y conquista
ba Cieza obteniendo mil cautivos y 200 doncellas13. 

U n ejemplo de lo complicado de la situación es el hecho de que G ó 
mez Fajardo, hijo del traidor Alonso, era el comendador de Socovos y señor 
del castillo de Letur, con importante guarnición mixta que saqueaba las 
tierras de Alcaraz, guardando el bot ín en esa fortaleza. En Junio saquearon 
las tierras de Ayna, Bogarra, Paterna y Riopar, causando tales daños que el 
rey, que desde Jaén dirigía la guerra contra Granada, envió a d o n Gonzalo 
Carrillo con 200 jinetes para reforzar Alcaraz. Estos llegaron recién saquea
da Bogarra, persiguieron y alcanzaron a los atacantes, ma tando e hir iendo 
a varios, cogiendo prisioneros, y recuperando el bot ín . En Alcaraz se em
prende por ello una expedición contra Letur, interviniendo todos los veci
nos, 150 caballeros y 2 .000 peones que asaltan la población y matan, hie
ren o apresan a los defensores excepto al alcaide y unos pocos. Intercambian 
los prisioneros con los que Gómez Fajardo tenía en Socovos, tras lo cual 
incendian Letur, desmantelan sus defensas y se dirigen contra Socovos, allí 
saquean cosechas, incendian pastos y roban el ganado aunque no pudieron 
tomar la fortaleza14. 

Comienza aquí el declive de don Alonso que será sucesivamente derro
tado por las tropas reales y verá sublevarse a su propia ciudad de Lorca. 
Sitiado en su castillo se llega a un acuerdo para la entrega de la fortaleza a 
cambio del respeto a la vida y a la libertad de los sitiados, que conservarán 
algunas posesiones13. 

Mientras esto sucede cont inúa la guerra contra Granada, por lo que se 
deben tener dispuestas y guarnecidas las fortalezas fronterizas, pero ¿cuál 
era la situación de las encomiendas y sus defensas? La visita hecha por Fran-

12
 PETREL, A. : Alcaraz xiv-xv..., pág. 113. 

13
 TORRES FONTES, Juan: Don Pedro Fajardo, adelantado mayor del reino de Murcia, 

págs. 69 y ss. CSIC. Madrid, 1953. 
14

 PETREL, A.-. Alcarazxiv..., pág. 117. 
15

 TORRES FONTES: Don Pedro Fajardo..., págs. 79-80. 
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cisco de León, C o m e n d a d o r de bastimentos del C a m p o de Montie l , en 
1468, nos indica numerosos datos sobre su situación16. 

E N C O M I E N D A D E SEGURA D E LA SIERRA 

Fue la más impor tante de la zona pues otras encomiendas como Yeste o 
Moratalla nacieron por disgregación de su amplísimo término. Incluso tras 
perder esos términos, era el corazón de u n conjunto de fortificaciones m u y 
notable en el que se integraban las defensas de Albaladejo, La Puerta de 
Segura, Villarrodrigo, Génave, Siles, Benatae, Hornos , Torres de Albanchez, 
Bayona, Orcera y Santiago de la Espada. Posesión santiaguista desde 1242, 
sus comendadores fueron siempre hombres relevantes de la orden, como 
d o n Rodrigo Manr ique en el siglo XV, m o m e n t o en el que tenía 150 veci
nos protegidos por u n complejo sistema defensivo que aun se mant iene, 
una gruesa doble barrera de cal y canto con fuertes torres y u n castillo en lo 
más alto del conjunto con u n gran aljibe bajo el patio y fuerte torre del 
homenaje con 4 cámaras superpuestas y escalera hecha en el grosor del 
muro , con pretil, almenas y tejado sobre la úl t ima bóveda. 

Otras fortalezas en su territorio eran: 

HORNOS: Villa m u y fuerte, sobre una peña y a la puerta buena torre. 
Estaba entonces despoblada por las guerras pasadas. Tenía fortaleza, zona 
de vivienda y torre del homenaje con dos cámaras de cal y canto, con petril 
y almenas a lo alto. Hab ía una barrera hacia el campo que necesitaba repa
ro. Era el p u n t o de más riesgo por lo avanzado de la posición. 

SlLES: Bien cercada aunque hay que reparar algunas torres, con arrabal 
y unos 200 vecinos, con una fortaleza formada por dos torres, una con dos 
cámaras y otra con una, y entre ellas buena casa de aposentamiento y barre
ra hacia la villa de cal y canto. 

L A PUERTA D E SEGURA. 50 vecinos con una torre y un cortijo donde se 
protegen cuando atacan los moros. 

XENAVE: 4 0 vecinos con m u y buena torre con dos cámaras de cal y 
canto donde se protegen. 

ALVADEXO: 200 vecinos con m u y buena torre de cal y canto con tres 
cámaras y un cortijo, donde se resguardan, mal reparado. 

16 Archivo Histórico Nacional. Ordenes Militares: Santiago. 1233 C. «Relación de la 
visita de 1468, que hace el comendador don Francisco de León, para el maestre don Alonso 
de Cárdenas». 
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TORRES DE ALVANCHEZ: Torre con 3 cámaras muy buenas. Había for
taleza en la cuesta que mandó derribar don Rodrigo Manrique. 

CATENA: Yerma, con fortaleza bien fuerte. 

ORCERA: 50 vecinos, con torre y cortijo para guarecerse. 

Sirven esta encomienda 25 lanzas. Rinde 550.000 maravedíes. 

ENCOMIENDA DE BEAS DE SEGURA 

Era su comendador González de Valderrabano, señor de una próspera 
villa con 800 vecinos. No estaba cercada aunque era fronteriza. Tenía difí
cil acceso y un recinto fortificado o villeta, al extremo, donde se refugiaba 
toda la población cuando atacaban los moros. Allí viven unos 50 vecinos, 
debiendo repararse la cerca. A un extremo estaba el castillo del comenda
dor, buena fortaleza muy útil, en la que se debe revestir una torre de tapial 
con cal y canto para hacerla torre del homenaje, recrecer otra la altura de 
un hombre y hacer diversas reparaciones en el encasamiento. 

Sirve con 7 lanzas. Rinde 200.000 maravedíes. 

ENCOMIENDA DE YESTE 

Segregada de Segura. Era su comendador Pedro Manrique, hijo de don 
Rodrigo. Tenía buena villa de 300 vecinos, cercada a casa-muro sin puer
tas, pero con buenas acequias que la defienden. En lo más llano tiene bue
na cerca de tapias con petril y almenas y en lo más alto fortaleza, con barre
ra de cal y canto con petril y almenas y un torrejón de tapias con una 
cámara techada para los vigilantes. La fortaleza tiene dos zonas, primero un 
buen muro de cal y canto con tres cubos, dos cubiertos y el otro terrado, 
petrilado y almenado con garita de madera. Hay buen encasamiento para 
servicio de la fortaleza. El segundo es buen muro de cal y canto menos un 
trozo de tapial, con dos torrejones petalados y almenados y otro abierto, 
con buena zona para aposentamiento y provisiones. A un extremo está la 
torre del homenaje, con grueso muro macizo de más de 5 tapias de alto y 
puente levadizo desde el muro hasta la primera cámara de la torre, con dos 
retretes de bóveda en un acrecentamiento. Encima hay otra cámara de bó
veda y encima terrado petrilado y almenado. Sobre los dos retretes hay casa 
tejada a dos aguas que se debe recrecer 5 tapias e igualar con lo alto de la 
torre. 

TAYVILLA. Torre de 27 tapias de alto con su acera de cal, maciza hasta 5 
tapias, encima está la primera puerta a la que se llega con escala, allí hay 
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cámara con una mazmorra y un aljibe. Hay 4 pisos de madera y tenía 
buharda de madera, muy útil pero está derrocada. Tiene cortijo de argama
sa con petril y almenas, sin andamio que debe hacerse, con un torrejón y 
una barrera que ocupa un tercio de él. Está tan en la frontera que es la 
guarda de Yeste, a 5 leguas, Socovos y Caravaca. 

Sirve con 5 lanzas. Rindió 150.000 maravedíes. 

ENCOMIENDA DE SOCOVOS 

Importante en la rebelión de Alonso Fajardo. Comendador Alonso de 
Lisón, por cambio con Aledo. Era villeta muy bien cercada de argamasa, 
petrilada y almenada, con 8 torrejones a trechos con dos a la puerta. Vivían 
40 vecinos moros hasta que Fajardo derrocó las casas. Ahora vuelven y hay 
12 vecinos moros. La fortaleza está sobre una peña alta y la villa la rodea 
como barbacana. Tiene buenas tapias de argamasa con petril y almenas y 
enverdascada de leña, con tres atajos de muro que van de la cerca de la villa 
hasta la fortaleza, cada uno con puerta, que hay que pasar para llegar a la 
puerta principal, llegando el último atajo sobre una torre que está sobre 
una puerta falsa, en la cerca de la villa, para la fortaleza que la señorea y al 
final de este atajo, hacia fuera, un pozo manantial. Tiene 4 torrejones de 
argamasa petrilados y almenados y una torre de homenaje maciza hasta 5 
tapias, con dos bóvedas y una escalera en el grueso del muro hasta lo alto, 
con petril, almenas y campana. Dentro hay dos aljibes, capilla y buen 
encasamiento hecho por Lisón. Tiene barrera con petril y almenas desde el 
último atajo a la puerta de la fortaleza. 

LETUR. Villa sobre peña muy fuerte, despoblada y aportillada desde 
que la robaron los de Alcaraz. Tiene 70 vecinos. La cerca debe repararse. 
Hay fortaleza sin almenas ni petril, derrocada en parte y sin barrera, con 6 
torres, dos derrocadas, y el encasamento interno quemado. Es de buena 
tapia. El comendador está haciendo una torre. 

Sirve con 7 lanzas y rinde 165.000 maravedíes. 

ENCOMIENDA DE MORATALLA 

En 1242 dependía de Segura. En el XV tuvo comendadores de la fami
lia Soto. Su término estaba vacío por las correrías islámicas que asolaron su 
campo en el siglo XIV. 

Moratalla tenía 180 vecinos, con arrabal cercado a casamuro, villa con 
buena cerca de tapia, con petril, almenas y torres y en lo más alto la forta-
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leza, al extremo, con fuertes tapias y 5 torres, una de cal y canto, maciza, y 
otras 4 de tapia con petril y almenas, tres de ellas con techo de madera. 
Hacia el campo tiene m u y buena torre del homenaje con m u y grueso muro , 
de cal y canto, y barrera entre ella y el patio, desde la que se pasa por puente 
levadizo a la entrada en alto de la torre, bajo lo que hay aljibe de buena 
agua. D e aquí sube una escalera, en el grosor del muro , a las dos cámaras 
abovedadas superpuestas y desde la úl t ima una escalera de piedra lleva a la 
terraza, con almenas, petril y 6 arqueras. H a y puerta falsa al campo, sin 
barrera, que debe hacerse por partir té rmino con los moros y haber peligro. 

E N C O M I E N D A D E CARAYACA 

Cedida a la O r d e n en 1344 por el rey Alfonso XI, sufrió muchos ata
ques granadinos y las contiendas de los Fajardo. Fue comendador Juan 
Pacheco y tenía 2 0 0 vecinos. Su cerca y torres debían ser reparadas y tenía 
gran fortaleza con dos zonas, una muralla con una parte de tapias con diez 
torres y otra parte de cal y canto con cuatro torres, una de ellas con vivien
da. En el patio hay iglesia y aljibe. La segunda zona era la vivienda del 
alcaide, con muro , seis torres y torre del homenaje, con parte inferior ma
ciza de 10 tapias de alto, a la que se entra por el muro , con dos cámaras 
superpuestas y terraza superior con petril y almenas. El conjunto necesita
ba reparación. 

Otros lugares fortificados de esta encomienda eran: 

G E H E G U Í N . C o n 250 vecinos, bien cercada, con fortaleza de tapia en lo 
alto con aljibe en el patio, cinco torres y la del homenaje, todo con barrera 
alrededor y necesitaba ser reparado. 

CAÑARA. Lugar con 16 vecinos, bien cercado, con torre hacia el cam
po, de tapial sobre cimientos de cal y canto, con mazmorra y una gran 
cámara encima, con coronamiento en terraza y cortijo cercado ante ella, 
sin aljibe ni agua, todo en m u y mal estado. 

Daba esta encomienda 10 lanzas y 180.000 maravedíes. 

C O N C L U S I Ó N Y ALGUNOS EJEMPLOS D E ESTADO ACTUAL 

La relación anterior, que comprende varias encomiendas más, nos 
muestra un estado por lo general bastante deplorable en las fortalezas de la 
zona fronteriza, especialmente de Murcia y también Albacete, aunque algo 
mejor en las correspondientes a la provincia de Jaén. La causa de esta situa
ción pueden ser las contiendas civiles murcianas, que entremezclándose 
con la guerra granadina, provocó un estado de debilidad interna que hizo 
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difícil la defensa y favoreció las incursiones islámicas en la zona, provocan
do el despoblamiento. 

Por el contrario, la zona más occidental, correspondiente al reino de 
Jaén, tal vez por permanecer más al margen de las contiendas civiles murcia
nas y concentrarse sus defensores en la lucha con los granadinos, se observa 
que presenta un mejor estado de defensa, aunque también cuenta con pro
blemas de poblamiento como es habitual en las zonas fronterizas. 

Pese a todo se conservan numerosos restos de las antiguas defensas, 
aunque son mayores los vestigios conservados en la provincia de Jaén, que 
los mantenidos en Albacete, que a su vez están en mejor estado que los 
restos murcianos. Probablemente haya influido la situación en que se en
contraban los vestigios en el siglo XV, pues la mayor parte de lo que se 
encontraba muy dañado ha desaparecido prácticamente por completo. 

Entre lo conservado se puede destacar: 

En la encomienda de Segura de la Sierra: 

La torre de Génave, hoy propiedad municipal, en el centro de la pobla
ción, se conserva prácticamente completa pues sólo ha perdido sus alme
nas. Al estar rodeada de viviendas adosadas a todas sus caras, sólo se aprecia 
desde el exterior la zona superior, pero puede ser visitada internamente con 
permiso del Ayuntamiento. Por su aspecto externo recuerda a la torre cen
tral de la fortaleza de Terrinches del siglo XIII, momento al que se puede 
adscribir también la de Génave. Podrían ser obra del mismo maestro, al 
cual se le podría también adscribir la torre del homenaje del castillo calatravo 
de Salvatierra, pese a pertenecer a otra orden diferente17. 

La gran torre de Torres de Albanchez, con restos de la antigua barrera, 
también dentro de la población, se encuentra en peor estado de conserva
ción o más bien en estado de abandono. Conservada completa, tiene hasta 
algunas almenas, sin embargo sus ventanas están tapiadas y sus muros pre
sentan alguna grieta que hace temer por el conjunto, que ya ha perdido casi 
todo el recinto externo. Es mayor que la de Génave, pero semejante a ella. 
Parece de la misma época y del mismo constructor. 

La muralla de Siles está parcialmente consolidada, aunque sirve de muro 
a numerosas viviendas. Destaca la enorme torre redondeada y los restos de 
las antiguas puertas de la villa. 

17 RuiBAL, Amador: Castillos de Ciudad Real. Editorial Lancia. León, 1993. 
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La Torre de Moros de Benatae, en un pequeño altozano cerca del río 
Onsares, constituye uno de los buenos ejemplos de castilletes islámicos que 
darán lugar después a los cortijos fortificados, con una torre en la parte más 
expuesta, que conserva gran parte de los cuatro niveles de construcción que 
tuvo, y un pequeño recinto fortificado con muros de tapial, cuya altura 
sólo se conserva en algunas zonas. Es uno de los conjuntos más abandona
dos y con mayor peligro de desaparición en breve. 

La Torre de La Puerta de Segura, hoy llamada «La cárcel», casi oculta 
entre las casas de la población, pero consolidada y cuidada. Sólo ha perdido 
el nivel superior y conserva parte del antiguo cortijo adosado, hoy vivienda. 

Las diversas torres de Orcera, serie de torres de varias alturas aisladas en 
medio de los campos, vestigios también de antiguos «cortijos» fortificados, 
que se levantaban bajo la protección de Segura de la Sierra, constituyendo 
un primer escalón defensivo de esta posición. Están en deplorable estado. 

El magnífico conjunto fortificado de Segura de la Sierra, bien conser
vado y cuidado, cuyo castillo, murallas y conjunto urbano son uno de los 
mejores ejemplos de la fortificación de la orden santiaguista. El conjunto 
está restaurado y se conserva bastante completo. Destacan, en las murallas 
de la villa, las grandes torres angulares, albarranas, situadas en la posición 
más baja como defensa avanzada. También el muro descendente que prote
ge los laterales está bien conservado, habiendo sido restaurado en la entra
da de la población, conservando sus grandes torres almenadas. Parte del 
conjunto es cristiano, mientras que otras zonas pueden tener origen islámi
co, aunque consolidadas y reformadas más tarde. Destacan los tres niveles 
defensivos del castillo, aunque la barrera inferior sobre la ciudad está en 
peor estado y el antemuro o primer recinto también está dañado. El castillo 
propiamente dicho ha sido restaurado, conservándose sus murallas com
pletas y destacando sobre ellas la enorme torre del homenaje que mantiene 
todas sus plantas hasta el coronamiento. 

El conjunto fortificado de Hornos presenta también la muralla que 
encerraba la población y el castillo propiamente dicho. Las murallas de la 
puebla están muy maltratadas pero se conservan parcialmente en todo el 
recinto, sobre su asentamiento rocoso, sirviendo de muro a muchas vivien
das, sobre las que sobresalen algunas torres. Esta zona está siendo puesta en 
valor parcialmente, sobre todo en la antigua entrada junto al castillo, don
de está hoy el depósito de agua. En cuanto al castillo ya ha sido consolidada 
parcialmente su muralla, hasta las almenas. Sólo conserva dos torres, una 
más pequeña que cubría la entrada y la del homenaje. Parte de las defensas 
son de tapiería, pero en la zona del castillo la mayor parte es de mampues-
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to. En su interior sólo se mant ienen los cimientos del encasamiento, caba
llerizas y almacenes, que daban a la población, mientras que la torre princi
pal está en lo más elevado y miraba al campo. Se mant iene casi completa, 
salvo el coronamiento. Ambas torres tenían entrada elevada, observándose 
que sólo se entra a la torre pequeña por el adarve que la une a la torre 
principal. 

Lindaban con la encomienda de Segura, const i tuyendo también fron
tera, las encomiendas de Yeste y Socovos. 

En la encomienda de Yeste destaca el gran castillo de Yeste, enorme 
fortaleza en el centro de la villa, que se encuentra en proceso de restaura
ción y albergará escuela-taller. En él se diferencian claramente dos zonas: 
U n a parte que tiene carácter palaciego, correspondiente a las transforma
ciones sufridas en el siglo XVI, y otro sector donde destaca la enorme torre 
del homenaje con carácter puramente militar. 

En esta encomienda se mant ienen también: 

El castillo de Taibilla, en un vistoso emplazamiento entre Nerpio y 
Pedro Andrés, en deplorable estado de abandono pese a su interés históri-
co-arqueológico al ser uno de los raros ejemplos de gran torre con vestigios 
de cadahalso de madera. Conserva también gran parte de los recintos anejos. 

La Torre de Moros , que sirvió de atalaya en la sierra del Tobar, en la 
carretera entre La Dehesa y Turrilla, mant iene parte de un recinto adosado 
escalonado m u y curioso. Está abandonada. 

Las defensas de La Graya, en cambio, práct icamente han desaparecido. 
Hay m u y escasos vestigios jun to a la población. 

En la encomienda de Socovos: 

El castillo de Socovos, interesante ejemplo de fortaleza islámico-cris-
tiana en progresivo deterioro, que conserva todo su cerco exterior con sus 
torres con saeteras orientadas en función de las zonas a cubrir, y m u y esca
sos restos del recinto in terno, que cada año van m e r m a n d o pese a estar al 
lado de la población actual, pues no reciben atención alguna. 

Las defensas de Letur han desaparecido casi por completo, aunque lo 
que queda está consolidado y cuidado1 8 . 

18 RUIBAL, Amador: Castillos de Albacete. Editorial Lancia. León, 1995. 
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EL DERECHO CANÓNICO EN EL CONTEXTO 
DEL «LIBRO DE BUEN AMOR» 

HORACIO SANTIAGO-OTERO 

Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. Madrid 

La ponencia El derecho canónico en el contexto del «Libro de buen amor», 
cuya exposición me ha sido encomendada, reviste, por su contenido, unas 
características que la diferencian sensiblemente de todas o de casi todas las 
demás ponencias y comunicaciones de este congreso. En efecto, el derecho 
canónico, aparte determinadas leyes establecidas por la iglesia, o sea, leyes 
humanas sujetas a cambios y a adaptaciones sucesivas, implica originaria
mente otras leyes de alcance superior: leyes divinas inscritas por Dios en la 
naturaleza humana o reveladas expresamente en el libro de la Biblia, es decir, 
el derecho divino natural y positivo. 

La iglesia no creó el contenido de esas leyes; su tarea fundamental con
sistió en recordarlas o, como suele decirse, en proponerlas, aunque frecuen
temente tuvo que interpretarlas y precisarlas en cuanto a sus aplicaciones 
prácticas. 

Ello significa que el derecho canónico se inscribe en el área del campo 
de la teología y se inscribe, de hecho, como una especialidad de alcance 
eclesiológico, junto con otras disciplinas, como la teología litúrgica, la teo
logía pastoral, la teología misionera y la teología ecuménica. 

Y es que el cristianismo no es precisamente una empresa de salvación 
individual; el cristiano se encuentra integrado en un cuerpo funcionalmente 
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organizado, la iglesia o pueblo de Dios en camino hacia el destino eterno, 
cuya finalidad consiste en congregar a todos los hombres en la unidad de 
una misma fe. En la iglesia y, en cierto modo, mediante ella el cristiano 
tiende, en comunión con los demás humanos, a la salvación prometida. En 
pocas palabras, la especialidad denominada derecho canónico y las «especia
lidades» que acabo de mencionar (liturgia, pastoral, «misión», ecumenismo) 
son aspectos diversos, actividades específicas de la iglesia, diferentes disci
plinas teológicas; es decir, son una prolongación del tratado de la iglesia, y 
sólo se comprenden bien si no están aisladas del campo correspondiente a 
ese tratado teológico. 

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la historia de esa disciplina, 
es decir, la historia del derecho canónico, lo mismo que la patrística, la histo
ria de los dogmas, la historia de la teología, la historia eclesiástica, no es una 
disciplina realmente teológica. En todos estos casos se trata de disciplinas 
puramente históricas, cuya finalidad es el conocimiento de un pasado que 
tiene suficiencia y valor por sí mismo, que utiliza un método y unos proce
dimientos aplicables a cualquier investigación de tipo histórico. Ello no 
obstante, para la óptica del teólogo, la historia del derecho canónico, por 
razón de su objeto material, o sea, el hecho cristiano en la complejidad de 
su desarrollo empírico, no es una ciencia puramente profana. 

En mis reflexiones no pretendo hacer, evidentemente, una exposición 
del contenido del derecho canónico en su configuración completa y defini
tiva; pretendo, tan sólo, hacer una breve historia de esa disciplina, a nivel 
general y en la Península Ibérica, en los momentos anteriores y coinciden
tes con la época en que vivió el autor de la obra El libro de buen amor, Juan 
Ruiz de Cisneros, arcipreste de Hita (1295/1296-1351/1352), y, por últi
mo, recordar algunas de las referencias del Libro de buen amor 2. las institu
ciones y normas canónicas. 

I 

La historia del derecho canónico permanece estrechamente unida a la 
historia misma de la iglesia. La iglesia cristiana, que surgió como una reali
dad de orden espiritual, lo mismo que el reino de Dios, al que anuncia, 
prefigura y, de alguna manera, actualiza, tiene también un aspecto visible y 
exterior; vive y se desarrolla a la manera de una sociedad, independiente de 
cualquier otra y con medios propios de gobierno. Por ello, la iglesia no 
puede prescindir de normas para organizar su vida interna, definir las rela
ciones de los diferentes miembros entre sí y regular los actos individuales 
que puedan tener alguna repercusión social. 
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De hecho, la sociedad eclesial ha sido, desde sus inicios, portadora de 
leyes. El libro de los Actos muestra a los apóstoles reunidos en Jerusalén 
con el fin de examinar algunas cuestiones prácticas en relación con los 
cristianos procedentes del paganismo, y tomando decisiones que tenían 
fuerza de ley (Act 15, 28-29). 

San Pablo promulga reglamentaciones relativas a la celebración de las 
asambleas (1 Cor 11, 2-33), al matrimonio entre cristianos y paganos (1 
Cor 7, 12-16), a la elección de los ministros de la iglesia (cartas pastorales). 
Durante los tres primeros siglos de cristianismo, la comunidad cristiana, 
obligada por las persecuciones a permanecer oculta, se conforma a un dere
cho consuetudinario, conforme atestiguan varios escritos anónimos de aque
lla época o atribuidos a los apóstoles con el fin de acrecentar su autoridad, 
tales como la Didajé, la Didascalia de los apóstoles, las Constituciones de los 
apóstoles, etcétera. A partir de la paz establecida por el emperador Constan
tino, tanto en Oriente como en Occidente, se desarrolla una importante 
actividad conciliar que afecta fundamentalmente a cuestiones de orden moral 
y práctico. A su vez, los obispos de Roma, cuya primacía es progresivamen
te reafirmada, se ven solicitados para intervenir en la solución de cuestiones 
particulares que les son planteadas desde diferentes lugares de la cristian
dad. Éste fue, de hecho, el origen de las Decretales pontificias, las primeras 
de las cuales remontan a los siglos IV y V. De este modo, poco a poco, se fue 
formando un derecho eclesiástico que, con la terminología que se hizo usual 
desde los comienzos del siglo XII, se denomina derecho canónico, el cual se 
perfeccionó y completó en función de las circunstancias y en función de las 
necesidades de las diferentes épocas. 

Este derecho eclesiástico o derecho canónico podría ser definido como 
el conjunto de leyes propuestas, establecidas y aprobadas por la autoridad 
eclesiástica competente con vistas a garantizar el bien común de la sociedad 
eclesiástica. 

Es a partir de los siglos XI y XII cuando el estudio razonado del derecho 
eclesiástico o canónico se sistematiza de manera progresiva, constituyéndo
se en disciplina independiente. La obra que más contribuyó a hacer de este 
estudio una ciencia autónoma fue, sin duda alguna, la célebre Concordia 
discordantium canonum (Acuerdo de los cánones en desacuerdo), normalmen
te conocida bajo el nombre de Decretum, escrita por el monje bolones Gra
ciano. En este monumental tratado se incluye la síntesis de toda la discipli
na elaborada a lo largo de los once primeros siglos de cristianismo; en él los 
textos patrísticos, conciliares, de los sumos pontífices aparecen dispuestos 
metodológicamente, y solucionadas las dificultades que plantean. El De-
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creto de Graciano fue el libro-base para la enseñanza del derecho canónico 
durante la edad media, lo mismo que el Sententiarum libri quatuor de Pe
dro Lombardo lo fue para la enseñanza de la teología a lo largo de esa mis
ma época, y la Historia scholastica de Pedro Comestor lo fue para el estudio 
de la Biblia. 

Con anterioridad a Graciano merece especial mención el Decretum 
Buchardi, compuesto hacia el año 1012, anterior, por consiguiente, a la re
forma gregoriana. Se refiere a la disciplina de toda la iglesia, así como a 
cuestiones dogmáticas y penitenciales, y tuvo gran influencia en la elabora
ción del derecho canónico posterior. 

Durante la reforma gregoriana surgieron varias colecciones que reci
ben, por ello, la denominación de «colecciones gregorianas». Pueden recor
darse, de entre las más importantes, el Capitulare cardinalis Attonis, com
puesto en 1073 por el arzobispo de Milán Atón para uso de los clérigos; la 
Coüectio Anselmi Lucensis, de reconocida autoridad, compuesta en 1083; la 
Collectio cardinalis Deusdedit, compuesta en Roma en 1085, y la colección 
de Ivon de Chartres (1040-1116), grandemente valorada por teólogos y 
canonistas, y que representa el derecho tradicional europeo. 

La impresionante variedad de fuentes canónicas constituían una ver
dadera dificultad en lo que se refiere a su aplicación y estudio; se hacía, 
pues, necesario realizar una obra de síntesis que permitiera, además, valorar 
cada uno de los cánones, situándolo en su propio contexto. Este trabajo lo 
llevó a cabo el maestro Graciano, al asumir, en la difícil tarea de organizar, 
armonizar y jerarquizar los diversos decretos, el método crítico del Sic et 
non de Pedro Abelardo. Por esta influencia abelardiana, constatada por pri
mera vez por el historiador Enrique Denifle, hace ya algo más de un siglo, 
Graciano representa en la historia del derecho canónico un papel realmen
te importante, similar al que corresponde a Pedro Abelardo respecto a la 
filosofía y a la teología escolásticas. Concretamente, la obra de Graciano 
divide la historia del derecho canónico en dos etapas: la de las colecciones 
privadas, que termina, y la edad de la formación del nuevo derecho ecle
siástico, que comienza; lo que afectó a la concepción misma de esa discipli
na. Como explica W. Ullmann, el derecho canónico era antes de Graciano 
una teología jurídica con el acento puesto en lo teológico, mientras que 
después de Graciano el acento se trasladó a lo jurídico. 

Con el método de la «concordia discordantium canonum» se logró la 
concordia externa; pero, en realidad, lo verdaderamente importante era 
establecer la concordia interna a través de una ley única; lo que, de hecho, 
se consiguió con la ayuda de la escolástica y el estudio del derecho romano. 
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Esto fue méri to de Graciano (designado por ello, con toda razón, padre de 
la ciencia canónica) y de los decretistas o intérpretes del Decreto durante los 
siglos XII al XIV. 

El número elevado de decretistas es debido, sin duda alguna, al esplen
dor alcanzado por las ciencias jurídicas a partir de Graciano, especialmente 
en el en torno cultural de Bolonia. Merecen destacarse Rolando Bandinelli, 
maestro de filiación abelardiana en Bolonia, más tarde papa con el nombre 
de Alejandro III (1159-1181) ; el maestro O m n e b e n e , contemporáneo del 
anterior, también de filiación abelardiana, que elaboró u n resumen del 
Decretum; el famoso glosador Alberto Beneventano, papa bajo el nombre 
de Gregorio VIII ; así como Huguccio (+ 1210), cuya obra es de máxima 
importancia entre las elaboradas por los decretistas. 

Antes de que apareciera la colección auténtica de Gregorio IX, el Liber 
Extra, existieron varias colecciones de decretales: colecciones privadas des
de el pontificado de Alejandro III (1159-1181) hasta el de H o n o r i o III 
(1198-1216) y cinco compilaciones llamadas antiguas: la Compilado I, de 
1190, hecha por Bernardo de Pavía; la Compilatio II, de 1198, elaborada 
por Juan Walesio; la Compilatio III, de 1210, hecha por Pedro Beneventano 
por orden de Inocencio III y enviada por éste como auténtica al estudio 
general àe Bolonia; la Compilatio IV, que, elaborada en t iempos del mismo 
papa en 1215, quedó probablemente como privada; y la Compilatio V, de 
1226 o 1227, reconocida por Honor io III y enviada en calidad de tal al 
estudio de Bolonia. 

La fórmula de promulgación consistía precisamente en el envío del 
texto de la compilación, j un to con una bula papal, al estudio general de 
Bolonia, y también a otros estudios generales, para uso de los maestros y de 
los especialistas. 

En las Extravagantes de Gregorio IX (1227-1241) , colección auténtica, 
única y exclusiva, se recopilan y sistematizan abundantes textos canónicos 
aparecidos hasta entonces, entre ellos, los decretos del concilio lateranense 
IV (1215), const i tuyendo, de este m o d o , u n cuerpo de derecho eclesiástico 
apto para aquellos momentos . Su nombre indica el contenido de la colec
ción, es decir, decretales «extra Decre tum vagantes». Hechas por Ra imundo 
de Peñafort por encargo del papa, esta colección fue promulgada mediante 
la bula «Rex pacificus», de fecha 5 de septiembre de 1234 y enviada a los 
estudios generales de Bolonia y de París. 

A partir de esas fechas, la Santa sede se reserva la facultad de publicar 
colecciones canónicas. 
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Años más tarde, después de la aparición de las Extravagantes, el papa 
Bonifacio VIII (1294-1303) reunió en el Liber sextus decretalium («sextus», 
por referencia a los cinco libros de las Decretales de Gregorio IX) decretales 
papales emitidas desde Gregorio IX (1227-1241) hasta su pontificado, así 
como cánones de los concilios I (1245) y II (1274) de Lyon, y los p romul 
gó mediante la bula «Sacrosanctae» de 3 de marzo de 1298. El Sextus con
tiene 108 decretos y cánones (desde Gregorio IX hasta Nicolás III), los 
cánones de los concilios I y II de Lyon, y 251 capítulos del propio Bonifa
cio VIII . 

La colección denominada Clementinas t iene su origen en el papa Cle
mente V (1305-1314) , que hizo reunir en un volumen y distribuir bajo 
diferentes títulos una serie de constituciones destinadas a remediar abusos, 
a resolver pun tos difíciles y a establecer prescripciones relativas a cuestiones 
importantes . Estas constituciones fueron promulgadas en 1317 en el pon
tificado de Juan XXII (1316-1334) , sucesor de Clemente V, dándoles con 
ello valor legal definitivo. Comen tador cualificado de las Clementinas fue, 
entre otros, el gran glosador Juan de Andrés (ca. 1270-1348) , considerado 
como el canonista más completo de la época clásica del derecho canónico y 
l lamado por sus contemporáneos «fons et tuba iuris», que en 1326 termi
naba su célebre Glossa ordinaria. C o n razón se afirma que el derecho canó
nico clásico comienza con el Decretum de Graciano y llega a su pleni tud de 
desarrollo con la Glossa de Juan de Andrés en el pr imer tercio del siglo XIV. 

A las Clementinas siguieron otras dos colecciones, que son conocidas 
bajo el nombre de Extravagantes de Juan XXII y Extravagantes comunes. Su 
existencia es debida al hecho de que había decretales y constituciones que 
no formaban parte de colección alguna, las cuales mantenían , sin embargo, 
valor legal, ya que no habían sido abrogadas por la promulgación de las 
Clementinas. A esas constituciones y decretales no incorporadas había que 
añadir algunas decretales de Juan XXII y de sus sucesores, Benedicto XII 
(1334-1342), Clemente VI (1342-1352), Inocencio VI (1352-1362) y otros, 
que p ron to fueron glosadas por maestros en derecho canónico. Figuraban 
estas decretales en manuscritos e incunables a cont inuación del Sexto y de 
las Clementinas. Era lógico, pues, que llegado el m o m e n t o , los canonistas 
hicieran de ellas colecciones independientes, lo que tuvo lugar en el año de 
1500 por obra del licenciado Juan Chapuis y dio origen a las Viginti extra
vagantes papae Joannis XXII y a las Extravagantes communes o compilación 
de decretales y de constituciones de sumos pontífices desde Bonifacio VIII 
(1294-1303) hasta Sixto IV (1471-1484) . Se l laman «comunes», porque se 
encontraban generalmente recogidas en manuscri tos y en ediciones incu-
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nables, como ya se ha dicho. Su valor científico era ciertamente inferior al 
de las colecciones anteriores; sólo en 1580 fueron declaradas auténticas por 
decisión del papa Gregorio XIII (1572-1585). 

El conjunto de seis colecciones de textos canónicos de entre las ante
riormente citadas, es decir, el Decreto de Graciano, las Decretales de Grego
rio IX, el Sexto de Bonifacio VIII, las Clementinas, las Extravagantes de Juan 
XXII y las Extravagantes comunes, constituye el Corpus iuris canonici, que 
reguló la vida de la iglesia durante varios siglos hasta la aparición del Codex 
iuris canonici en 1917. La aprobación definitiva de ese Corpus la llevó a 
cabo el papa Gregorio XIII mediante el breve Quum pro muñere pastorali 
de fecha día 1 de julio de 1580. 

II 

La iglesia hispana tuvo su propia disciplina en las épocas anteriores a la 
reforma gregoriana. A la llamada época romana (siglos IV-v) corresponden 
textos disciplinares de algunos concilios, colecciones canónicas aun no iden
tificadas y decretales de papas, todo lo cual serviría de sustrato para la ela
boración de la importante Colletio hispana, que surgiría a lo largo del perio
do isidoriano. En la época visigótica (siglos v-vil) aumenta la actividad 
conciliar (que se intensifica a partir de la conversión al catolicismo del rey 
Recaredo) y adquieren importancia diferentes colecciones canónicas. Estas 
se vieron pronto suplantadas por la mencionada Colección hispana; obra 
cumbre de los once primeros siglos, llegó a tener influencia, incluso, en 
áreas geográficas exteriores a la Península. Esta colección, considerada como 
obra de la jerarquía visigótica dentro y fuera de la actividad conciliar, de 
manifiestas influencias isidorianas, representa la pervivencia y la conjun
ción del universalismo romano con la legislación particularista sobre los 
nuevos problemas que iban surgiendo en el día a día. 

Isidoro de Sevilla, a quien corresponde un lugar destacado en la jerar
quía visigótica, ejerció, fundamentalmente a través de su obra las Etimolo
gías, notable influencia en el Decreturn de Graciano, en los comentarios de 
los decretistas y de los decretalistas e, incluso, en los escritos canónicos de 
los grandes teólogos y filósofos escolásticos, es decir, en todo el periodo 
clásico del derecho canónico. 

La Colección hispana reguló la vida de la iglesia española hasta los mo
mentos de la reforma gregoriana del siglo XI. Pero la influencia de Cluny y 
de la reforma gregoriana significaron un cambio importante en la escritura, 
en la liturgia, en la vida monástica, y también en el derecho canónico de 
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Hispania, lo que implicaba el final del reinado de la Colección hispana. 
Dent ro de la historia del derecho canónico, la reforma gregoriana represen
tó una reacción frente al particularismo que se había introducido con la 
instalación de los pueblos germánicos en las antiguas provincias del Impe
rio. Y surgieron entonces nuevas colecciones, como la Tarraconensis (1085-
1090), la Caesaraugustana (1110-1120) o las dos Collectiones catalaunenses 
(1125-1130) . C o n ellas se pone fin a la canonística hispana pregraciana y 
se marcan los inicios de una renovación del derecho canónico en el nordes
te de la Península, pocos años antes de la aparición del Decreto de Gracia
no. La colección romana Polycarpus (1104-1106) , compuesta por Grego
rio, cardenal de San Crisógono, y dedicada al obispo de Santiago de Compos-
tela, Diego Gelmírez, tuvo gran influencia en la Península, facilitando la 
incorporación de ésta a las corrientes canónicas universales. 

A partir del Decreto de Graciano, Bolonia se constituyó, como ya que
da dicho, en el centro cultural más impor tante para el estudio y desarrollo 
del derecho canónico. En la Península Ibérica, donde la obra de Graciano 
tuvo gran difusión manuscrita, no existió, sin embargo, una escuela de 
derecho comparable a la de Bolonia. Los canonistas hispanos de esa época, 
los llamados decretistas, destacaron principalmente en Bolonia, en cuyo 
estudio general enseñaron algunos de ellos. La representación hispana en la 
construcción de la ciencia del derecho canónico sobre las bases establecidas 
por Graciano, fue realmente impor tante desde finales del siglo XII. 

Al lado de las numerosas colecciones canónicas hispanas (Dertusenses, 
I, II y III; Alcobacenses I y II; Seguntina, Romana, Salmanticensis, cuyos 
autores y lugar de composición son escasamente conocidos) puede recor
darse el Liber Extra de Gregorio IX, de 1234, de alcance universal, por 
haber sido su autor el canonista español Ra imundo de Peñafort. Y cabe 
recordar igualmente las Partidas de Alfonso X el Sabio (1252-1284) . Es 
bien conocido que la Primera partida contiene una impor tan te síntesis de 
derecho canónico medieval, utilizada frecuentemente por canonistas his
panos posteriores al siglo XIII . El resto de las Partidas ofrece también, aun
que en menor grado, algún contenido canónico. 

Las obras de los decretistas hispanos de los siglos XII y XIII, los cuales, 
como queda dicho, pertenecen al entorno de la escuela de Bolonia, perma
necen, por lo general, todavía inéditas. Pueden recordarse los nombres de 
Bernardo Composte lano Ant iguo, que en 1206 inició la composición de 
u n apparatus sobre el Decreto de Graciano, cuyas glosas aparecen mezcladas 
con las de otros autores; del canonista portugués Juan de Dios Hispano 
(siglo XIIl), varias de cuyas obras son también comentarios al Decreto; de 
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Juan Hispano Diácono, canonista aragonés que en la segunda mitad del 
siglo XIII escribió la obra que lleva por título Flos decretorum; de Lorenzo 
Hispano, considerado como la personalidad más destacada entre los decretis-
tas hispanos y una de las más importantes entre sus contemporáneos, que 
desde 1210a 1215 compuso un apparatus al Decreto; de Martín de Zamora 
o Martín Arias, obispo de Zamora (1193-1217), que confeccionó glosas 
aisladas al Decretum; de Melendo Hispano, idéntico, según parece, al per
sonaje del mismo nombre que entre 1210y 1215 fue obispo de Osma, del 
que han quedado glosas aisladas sobre el Decreto; de Pedro Hispano, que 
escribió hacia los años 1170 y que no debe confundirse con Petrus Hispanus 
Portugalensis; del canonista portugués Silvestre Godinho, obispo de Braga 
de 1229 a 1244, así como del renombrado canonista Vicente Hispano por 
sus respectivas glosas sueltas al Decreto. 

Al igual que los comentaristas hispanos del Decreto, de los siglos XII y 
XIII, los decretalistas hispanos de esa misma época (cuyas obras continúan 
inéditas en la mayoría de los casos), permanecen vinculados a la escuela de 
Bolonia. Cabe añadir, por otra parte, que algunos comentaristas del Decre
to son también comentaristas de las decretales. Son bien conocidos en este 
sentido los nombres de Bernardo Compostelano Antiguo, ya citado, y de 
Bernardo Compostelano el Joven por sus comentarios a diferentes decreta
les; de Juan García Hispano, que escribió hacia los años 1280; de Juan de 
Dios Hispano, mencionado anteriormente como decretista, cuyos comen
tarios tuvieron amplia difusión manuscrita; de los también citados por su 
actividad decretista, Martín de Zamora, Melendo Hispano, Silvestre Godin
ho, Pedro Hispano, Pedro Hispano Portugalense y, ante todo, de Lorenzo 
Hispano y de Vicente Hispano, canonistas de relevancia; y, por último, de 
Raimundo de Peñafort, redactor del Liber Extra, como ya queda dicho, 
que escribió, además, una pequeña compilación de decretales para uso de 
los dominicos. 

Es obligado indicar que varios de los canonistas anteriormente citados, 
decretistas y decretalistas de los siglos XII y XIII, así como otros que no 
figuran bajo esa denominación, escribieron obras de carácter mixto, es de
cir, obras que no se refieren directamente ni al Decreto ni a las decretales, 
sino a otros varios géneros jurídicos, las cuales influyeron también, y de 
modo notable, en el desarrollo del derecho canónico medieval, pero que no 
voy a reseñar en esta ocasión. 

Como ha podido comprobarse, los autores que acabo de mencionar se 
sitúan preferentemente en torno a la escuela de Bolonia. Debe reconocerse, 
no obstante, que también dentro de la Península se cultiva la ciencia canó-
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nica, al menos a partir del siglo XIV, cuando los centros superiores de estu
dio adquieren importancia. Se crea entonces una escuela de canonistas, 
que estudian, enseñan y escriben en su propio país. Es, por otra parte, 
Salamanca el centro que cuenta con mayor número de canonistas con pro
ducción literaria, aunque esto apenas se percibe en la primera mitad del 
siglo XIV. En la mayoría de los casos, estos estudiosos cultivan géneros ca
nónicos menores, más fáciles, por consiguiente, de llevar a cabo que los 
comentarios a todo el Decreto o a una decretal completa; algunos de ellos 
no sólo manifiestan interés por el derecho canónico, sino que se dedican 
igualmente a otras disciplinas no canónicas. 

Sin atenerme a un orden de prelación, indico seguidamente los nom
bres de algunos canonistas que ejercieron sus actividades durante la prime
ra mitad del siglo XIV, es decir, que fueron contemporáneos de Juan Ruiz de 
Cisneros. Puede recordarse, en primer lugar, el galaico-portugués Alvaro 
Pelayo (1270/1280-1349) (personaje estrechamente relacionado con el papa 
Juan XXII) por el interés, para la historia del derecho canónico, de su volu
minosa y polémica obra Sobre el estado y llanto de la iglesia. Por las mismas 
fechas, el mallorquín Bernardo Raimundo enseñaba derecho canónico en 
el estudio generalde Montpellier, y explicaba allí el Liber Sextus de Bonifa
cio VIII, que después consignó por escrito a petición de sus alumnos. El 
cardenal Gil Alvarez de Albornoz (1295-1364), que no escribió comenta
rios al derecho canónico, aunque se le hayan atribuido algunos que perte
necían, tal vez, a su sobrino Fernando Alvarez de Albornoz, debe figurar en 
la historia del derecho canónico por haber fundado y dotado el Colegio de 
España en Bolonia, y también por haber editado varias constituciones ca
nónicas. El carmelita y polifacético Guido Terreni de Perpiñán ( 1270-1342), 
denominado por sus méritos científicos doctor breviloquusy también doctor 
mellifluus, ofrece gran interés para la historia del derecho canónico por su 
comentario al Decreto de Graciano y las Constituciones sinodales de Elna 
(Eine), ciudad en la que desempeñó el cargo de obispo. El canonista Iacobus 
Ciionis Illerdensis, obispo de Lérida (1341-1348) y deTortosa (1348-1351), 
todavía escasamente conocido, merece ser recordado por su Lectura sobre 
el Libro IVde las Decretales de Gregorio IX. A su vez, el canonista Ioannes 
Burgundus Maioricensis, embajador del rey Jaime II, que elaboró un 
apparatus de glosas a su propio tratado sobre la potestad del papa, ofrece el 
interés de que en esas glosas se sirve del derecho canónico, del derecho 
civil, de la sacra pagina o teología y de otros saberes. Martinus Martini, 
canonista también de la primera mitad del siglo XIV, dejó un extenso co
mentario a las Decretales de Gregorio IX, en el que los fragmentos del texto 
legal de las Decretales se entremezclan con las explicaciones del autor. De 
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Mart ín Pérez, autor de mediados del siglo XIV, se conserva una obra sobre 
la confesión, redactada en castellano y con traducción portuguesa; ambos 
textos permanecen todavía inéditos. Por úl t imo, Rodrigo de Palencia, de la 
pr imera mi tad del siglo XIV, canónigo de Palencia y arcipreste de Carr ión, 
dejó una obra de interés, ante todo, para el conocimiento de la práctica 
juridico-pastoral de aquella época, la cual lleva por título De uisitatione 
praelati liber septenarius. 

D e lo anter iormente expuesto fácilmente se concluye que los comenta
rios de los canonistas hispanos de la pr imera mi tad del siglo XIV, época en la 
que vivió y actuó Juan Ruiz de Cisneros, son de menor relevancia para la 
historia del derecho canónico que los comentarios de los canonistas hispa
nos de la segunda mi tad del siglo XII y del siglo XIII, a los que anter iormente 
rae he referido. Ello significa que entre el Decreto de Graciano y el concilio 
de Trento existen dos periodos bien diferenciados, de matiz creador el pri
mero, correspondiente a los siglos XII y XIII; de descenso y decadencia el 
segundo, desde los inicios del siglo XIV hasta Trento. C o m o la teología y la 
filosofía escolásticas, el derecho canónico alcanzó durante el siglo XIII la 
culminación de su desarrollo. 

III 

Después de esta exposición, debo añadir que el derecho canónico, cu
yas manifestaciones y desarrollo hasta mediados del siglo XIV acabo de re
sumir, era una de las disciplinas que integraban el campo amplio y variado 
de los conocimientos del arcipreste Juan Ruiz de Cisneros, como fácilmen
te puede comprobarse a través de una simple lectura del Libro de buen 
amor. N o pretendo ofrecer en estas consideraciones finales, un estudio del 
contenido canónico de la mencionada obra ni pretendo, tampoco, hacer 
una relación completa de los lugares en los que aparecen temas canónicos, 
pues no es ésa la finalidad del presente trabajo. Baste con señalar varios de 
estos lugares en los que se hace alusión a algún aspecto de la ciencia canó
nica y que demuestran el interés del Arcipreste por esa disciplina. 

Cabe recordar, en pr imer término, las estrofas 146 y 147 (se tiene en 
cuenta la edición de Joan Corominas , Madr id 1967) del episodio De la 
constelación e de la planeta en que los omnes nacen, en las que se hace referen
cia a las decretales de los papas y se considera al derecho eclesiástico y canó
nico como ciencia cierta y «de m u c h o provecho». 

La estrofa 191 del Ensiemplo del garçon que quería casar con tres mujeres, 
que dice así: 



ESTUDIOS DE FRONTERA. ALCALÁ LA REAL y EL ARCIPRESTE DE H I T A 

«Fizo su casamiento con esta condición; 
passado el primer mes le dixieron tal razón: 
que al otro sü ermano con una e con más non 
quisiesse que Fcasassen a ley e a bendición», 

se sitúa en el contexto del mat r imonio legal y canónico, y parece hacer 
referencia al hecho de que existían casamientos clandestinos, los cuales, 
según la tradición canónica, dejaban de ser clandestinos, una vez recibida 
la bendición. 

El texto del episodio... Pleito qu el lobo e la raposa ovieron..., u n proceso 
legal llevado a cabo por el juez-alcalde, es verdaderamente impor tan te para 
el tema que nos ocupa. Las estrofas que lo integran, de la 321 a la 3 7 1 , 
describen la historia de este proceso desde los momen tos de la denuncia y 
de la acusación hasta llegar a la formulación de la sentencia; en él se aplican 
también las normas del derecho canónico. La estrofa de mayor interés para 
el caso es, sin duda, la 337 , 

«Apóngole otrossí que él es descumulgado 
de mayor descumunión por costitución de legado, 
porque tiene barragana pública, ë es casado 
con su mujer doña Loba, que mora en Vil Forado». 

E n esta estrofa se alega con suficiente precis ión u n a n o r m a canón i 
ca en vigor, la cons t i tuc ión Lex continentiae del concil io de Valladolid, 
de 1322 , pres id ido po r el legado papal Gu i l l e rmo G o d i n , c o n t e m p o r á 
neo del Arcipreste . En dicha cons t i tuc ión , que recoge la no rma t iva de 
á m b i t o general, se decreta excomunión para el que tiene barragana, sien
d o casado; sanc ión , a la cual , se hace referencia en el c i tado texto del 
Libro de buen amor. 

La estrofa 1069, 

«De mí, santa Quaraesma, e sierva del Criador, 
embi'ada de Dios santo e a todo pecador: 
a todos los aciprestes e clérigos sin amor, 
en Jesucristo salut ...fasta la Pascua Mayor», 

que pertenece al episodio De la pelea que ovo don Carnal con la Quaresma, 
parece aludir, si se tiene en cuenta el contexto, a la normativa de confesarse 
en cuaresma y de comulgar en pascua, de acuerdo con el canon 2 1 , «Omnis 
utr iusque sexus», del concilio lateranense I V (1215). Por costumbre, se 
hacía coincidir el cumpl imiento de estas dos obligaciones con la cuaresma 
y la pascua. 
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La estrofa 1071, perteneciente al mismo episodio, 
«e por aquesta razón, en virtud de obediencia, 
a vos mando fírmente e so pena de sentencia 
que por mí e por mi Ayuno e por la Penitencia, 
que l'desafiedes luego con mi carta de creencia», 

podría tener algún interés para nuestro tema si se considera que las últimas 
palabras «mi carta de creencia» pueden ser entendidas como referencia a la 
obligación canónica que tenía el cura del lugar de tomar nota de los que se 
confesaban para después permitirles comulgar. N o está claro, sin embargo, 
que ésta deba ser la interpretación adecuada. 

El episodio De cómo el pecador se deve confesar... (estrofas 1128-1161) 
es verdaderamente importante . En él se explica cómo se hacía entonces la 
penitencia, y se percibe que la confesión por escrito no era aceptada. D e 
especial interés, dentro de este episodio, es la estrofa 1136, en la que se 
hace referencia expresa al Decreto (al que se califica de santo) de Graciano. 
Dice así: 

«En el santo Decreto ay grand disputación 
si se faz penitencia por sola contrición: 
determina, en cabo, que es la confession 
mester de todo en todo, con la satisfacción». 

La referencia exacta del Decreto es la siguiente: De poen., dist. 1, per 
to tam (cánones 1-90). 

Especial relevancia corresponde a otra estrofa, la 1152, dentro del mis
m o episodio. El Arcipreste invita al que desea instruirse en derecho canóni
co a que 

«lea en el Espéculo, e en el su Repertorio; 
los libros de Ostïense que son grand parlatorio; 
el Inocencio Quarto, un sotil consistorio; 
el Rosario de Guido, Novela e Decretorio». 

El autor del Libro de buen amor se refiere concretamente al Speculum y 
al Repertorium aureum iuris del impor tan te canonista Guil lermo Duran te 
(1230/1237-1296) , conocido también como Durandus Mimatensis y Gui-
llelmus Speculator o simplemente el Speculator. Se cita también al decretalista 
Enrique de Susa o Segusia (a. 1200-1271) , conocido como el Ostiense, 
célebre en la historia del derecho canónico, ante todo, por su Summa áurea. 
Se cita igualmente a Sinibaldo de Fieschi, gran canonista y papa con el 
nombre de Inocencio IV (1243-1254) , que comentó las Decretales de. Gre
gorio IX y elaboró él mismo varias decretales. Se nombra también el Rosarium 
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o Apparatus al Decreto del célebre profesor de Bolonia Gu ido de Baysio (+ 
1313). El té rmino Novela, que figura en el texto, podría designar la obra 
Novella o comentarios a las Decretales de Gregorio IX, escritos por Juan de 
Andrés (ca. 1270-1348) , el canonista más importante durante mucho tiem
po , como ya quedó dicho. Iniciada después de 1321 y ul t imada lo más 
p ron to en 1338, esta obra p u d o llegar a conocimiento del Arcipreste, antes 
de que éste realizara la segunda edición del Buen amor. La palabra Decretorio, 
con que finaliza la estrofa, podría ser s implemente una forma un tanto 
ampulosa para indicar u n conjunto de libros canónicos, de m o d o similar a 
como, más tarde, se consagró la expresión Corpus iuris canonicipara desig
nar seis colecciones canónicas. Si en lugar de Decretorio, leemos Directorio, 
como ocurre en algunas ediciones, podría tratarse del Directorium iuris in 
foro conscientiae (poenitentiali) et iudiciali, conocido como Suma directoría 
del minori ta Petrus Quesvel, que floreció en la pr imera mi tad del siglo XIV. 

Los autores citados por el Arcipreste en la mencionada estrofa, la 1152, 
pertenecientes todos ellos al siglo XIII y pr imera mi tad del XIV, son realmen
te los más importantes de su t iempo. Sus opiniones consti tuían autoridad a 
nivel de toda la iglesia. En el caso de Inocencio IV se trataba de u n persona
je que poseía autoridad y que, además, como papa, fue legislador. Esta 
referencia a canonistas y a obras canónicas de relevancia es prueba mani 
fiesta de los saberes precisos del Arcipreste en el campo del derecho canónico. 

En el episodio En quáles instrumentos non convienen los cantares de arávigo 
hay una referencia a Bolonia, considerada símbolo del saber universitario, 
del saber jurídico y canónico, como estaba en la mente de todos; lo que 
podría extenderse, tal vez, «a los gustos y serenatas de los estudiantes», se
gún comenta J. Corominas . Dice así la estrofa 1517: 

«albogues e bandurria, caramillo e campoña 
non se pagan de arávigo quanto dellos Boloña, 
comoquier que, por fuerça, dízenlo con vergoña: 
quien jelo dezir faze pechar deve caloña». 

D e interés para el tema que nos ocupa es, sin duda, la información 
contenida en el episodio Cántica de los clérigos de Talavera. La estrofa 1690, 
con que se inicia el episodio, dice así: 

«Allá en Talavera, en las calendas de abril, 
llegadas son las cartas de arçobispo don Gil, 
en las quales venía el mandado non vil, 
tal que, si plogo a uno, pesó más que a dos mil». 

Y añade más adelante en la estrofa 1694: 
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«Cartas eran venidas, dizién desta manera: 
que casado nin clérigo de toda Talavera 
que non toviés manceba casada nin soltera: 
qualquier que la toviés descomulgado era». 

Las anteriores palabras t ienen fácil explicación. C o m o es sabido, las 
normas dictadas por el concilio legatino de Valladolid, de 1322, antes alu
dido, no fueron tenidas suficientemente en cuenta; lo que indujo al papa 
Bonifacio XII (1334-1342) a enviar escritos a los arzobispos de Santiago de 
Compostela , de Sevilla y de Toledo, urgiendo el cumpl imiento de lo ya 
establecido. Esto tenía lugar en enero de 1342, y en abril de ese mismo año 
el arzobispo Gil Alvarez de Albornoz convocó en Toledo u n sínodo, en el 
que se repiten las disposiciones y sanciones del concilio de Valladolid con
tra los clérigos incontinentes, disposiciones que son enviadas seguidamen
te a los diferentes arciprestazgos de la diócesis. Juan Ruiz cumpl ió el encar
go de llevarlas a Talavera y de que fueran leídas en cada una de las iglesias 
durante varios domingos . 

Por úl t imo, y reconociendo que existen otros muchos textos de conte
nido canónico, en el episodio Otro cantar de ciegos se hace una referencia a 
la importancia canónica de la dignidad del arcediano, superior a la de las 
demás dignidades canónicas, incluida natura lmente la del arcipreste. Por 
ello, se formula en boca del ciego el deseo siguiente: si los hijos son laicos, 
que sean ricos y sanos; si son clérigos, que sean arcedianos. Estas son las 
palabras de la estrofa 1723: 

«nunca veades pesar, 
déxevoslos Dios criar: 
¡sean ricos, sean sanos, 
o sean arcidi'anos!; 
non les dé Dios ceguedat, 
guárdelos de pobredat». 

En efecto, entonces y durante siglos la categoría del arcediano fue grande, 
comparable, en cierto modo , a la del obispo, y éste h u b o de defenderse, en 
diferentes ocasiones, frente a los poderes ostentados por el arcediano. 

Todo lo expuesto demuestra la importancia del derecho en general y 
del canónico en particular durante la época anterior y contemporánea del 
Arcipreste; importancia que se refleja suficientemente en el Libro de buen 
amor. 
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L A S M U J E R E S E N L A F R O N T E R A 

CRISTINA SEGURA GRAIÑO 

A. C. Al-Mudayna 
Universidad Complutense. Madrid 

1. LAS FRONTERAS 

En la Edad Media el territorio que forma la Península Ibérica estaba 
surcado por una multitud de fronteras. Unas separaban a los distintos rei
nos cristianos entre sí y otra señalaba una división más estable, ésta era la 
que separaba los territorios dominados por los cristianos de aquellos que 
estaban bajo la soberanía islámica. No obstante, no puede pensarse que las 
fronteras medievales eras semejantes a las fronteras políticas de tiempos 
modernos. Las fronteras en el Medievo tenían características propias; no se 
debían a decisiones políticas como las del Antiguo Régimen, sino que esta
ban originadas por actuaciones militares: las conquistas cristianas y las re
conquistas musulmanas. Por tanto, la inestabilidad de la frontera cris-
tianoandalusí es una de sus primeras características. Las modificaciones 
eran continuas debidas a los ataques de unos o de otros y esto hacía que los 
peligros fueran numerosos para aquellos que vivían en sus proximidades. 
Al ser una zona peligrosa estaba deficientemente poblada por el riesgo que 
entrañaba su cercanía. La frontera no era, por tanto, una línea, sino más 
bien un territorio amplio e intermedio entre los dos contendientes en el 
que convivían, arrastrando toda serie de dificultades, personas de los dos 
bandos. 
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La frontera era, según esto, un espacio difícil de vivir y, por ello, mal 
poblado. En ella había peligros derivados de los ataques, da igual quien los 
llevase a cabo, siempre eran calamitosos para los fronteros pues ellos, hom
bres y mujeres, soportaban sobre sí la guerra. Al ser una zona peligrosa y 
deshabitada la producción estaba totalmente deprimida y escaseaba todo, 
incluso lo necesario; en primer lugar porque no se producía apenas, y en 
segundo lugar porque estaba mal abastecida, había comercio en la zona 
pero era un riesgo. Por ello no se comerciaba con productos de primera 
necesidad que no reportaban grandes ganancias sino con artículos de lujo 
que reclamaban las ciudades. Posiblemente la actividad a la que se daba 
una mayor dedicación era la ganadería puesto que el ganado se puede es
conder en un momento de agobio producido por un ataque enemigo. 

La vida en la frontera era muy difícil y para que hubiera en ella pobla
ción, requisito indispensable para defenderla de los ataques enemigos, ha
bía que crear artificialmente unas condiciones que hicieran apetecible la 
vida en ella. Por ello, la Corona concedía una serie de exenciones jurídicas 
y fiscales, que atenuaban los peligros y hacían que determinadas personas 
optaran por desplazarse a estas tierras tan inhóspitas y peligrosas. 

Atendiendo a todo lo anterior los modelos de comportamiento de las 
personas que vivían en la frontera debían de adecuarse, sobre todo, a las 
necesidades derivadas de la situación de guerra endémica y de las dificulta
des derivadas de la escasez de abastecimientos económicos. Las funciones 
que se correspondían a la demanda de estas necesidades, según el sistema 
patriarcal, eran aquellas relacionadas con modelos de comportamiento 
masculinos y, por tanto, no se contemplaban para las mujeres. Según todo 
esto, una apreciación ligera y superficial nos podría llevar a deducir que en 
la frontera no debía de haber mujeres. Nada más lejos de la realidad como 
luego se irá viendo. No obstante, todavía quiero insistir algo más sobre la 
frontera en el Medievo Hispano. 

La dinámica predominante en los reinos cristianos hispanos durante el 
Medievo fue avanzar hacia el Sur su frontera a costa de las tierras andalusíes. 
Los musulmanes se resistieron, pero al fin se fueron retirando dejando el 
terreno libre a los cristianos. Por ello hay constantemente una frontera que 
va buscando accidentes naturales para apoyarse en ellos y utilizarlos. Pero, 
vuelvo a insistir, la frontera es un territorio, más o menos extenso, más o 
menos estable, más o menos poblado, pero es un territorio bien definido y 
en el que se crean unas condiciones de vida propias y peculiares, que lo 
individualizan del resto del reino. La vida en la frontera y el comporta
miento de los fronteros es distinta a la del resto de la población. 
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La primera frontera es la parte Nor t e del valle del Duero . C u a n d o en el 
siglo X los cristianos de las montañas cantabroastures consiguieron consoli
dar la línea del río Duero como límite a las correrías andalusíes la frontera 
descendió hacia el Sur. Entonces frontera pasaron a ser las tierras compren
didas entre el Duero y el Sistema Central . El domin io de estas montañas a 
partir del XI, hizo que la frontera se desplazase al Sur de ellas. El nuevo 
espacio fronterizo fue el comprendido entre la Sierra y el río Tajo. La caída 
de plazas importantes en su valle en manos de Alfonso VI en 1085, provo
có que La Mancha se convirtiese en una nueva tierra fronteriza, condición 
de la que gozó hasta que la victoria cristiana de Alfonso VIII en las Navas 
de Tolosa en 1212 llevó la frontera a Sierra Morena . D e aquí, en poco 
t iempo, la frontera se trasladó a una amplia zona que se extiende desde Jaén 
a Cádiz y que tuvo una permanencia de casi dos siglos. Es la frontera por 
antonomasia y es a la que me voy a referir, y de una forma más especial 
dentro de ella a la zona de Alcalá la Real. 

2. L A F R O N T E R A 

La permanencia de casi dos siglos del Reino de Granada desde el siglo 
XIII hasta su conquista a fines del XV dio lugar a que u n extenso territorio 
andaluz se constituyera como frontera entre cristianos y musulmanes , gra
nadinos y también benimerines procedentes del Nor te de África. La estabi
lidad y duración de esta frontera, que se ha manifestado en la aparición de 
topónimos con esta denominación, Jerez, Morón , Arcos, J imena de la Fron
tera, etc., dio lugar a que en ella estas características que más arriba se 
enunciaban para las fronteras se consolidaran y desarrollaran creando una 
extensa franja que rodeaba el reino de Granada y que desde las sierras orien
tales de Jaén se extendía a las más meridionales de Cádiz. 

Toda ella fue una zona peligrosa, sobre todo en los primeros t iempos, 
pues en ella se sufrían los periódicos ataques de los granadinos y desde 
1275 los de los benimerines. En esta fecha se había producido el desembar
co en la Península de este pueblo norteafricano que asoló las tierras cristia
nas próximas hasta mediados del siglo XIV. Duran te este t iempo se desarro
lló la l lamada batalla del Estrecho, en ella los reyes de Castilla pretendían 
controlar las tierras del Estrecho de Gibraltar para evitar u n nuevo desem
barco procedente del Nor te de África. Alfonso XI consiguió dos victorias 
fundamentales sobre el ejército aliado de granadinos y benimerines en 1340 
cerca del río Salado y tres años después cerca del Palmones. Estas victorias 
importantes acabaron con la presencia de los benimerines en la Península y 
dieron lugar a que los granadinos se desentendieran de la guerra. N o obs-
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tante, periódicamente se producían pequeñas razzias sobre las tierras próxi
mas, ataques que se mantuvieron hasta el último momento. Los encuen
tros en la frontera no cesaron, bien es cierto que en algunas épocas eran 
muy esporádicos. 

Esta situación, brevemente descrita, pues ahora no es el tema central 
de mi interés, puede completarla el que así lo desee con algunas de las obras 
citadas en la bibliografía en las que todas estas cuestiones se analizan 
pormenorizadamente al ser el tema central de los indicados trabajos. No 
obstante, todavía quiero insistir en algunas cuestiones relacionadas con la 
frontera. Una de ellas es la necesidad de que se mantuviera bien poblada. Si 
la frontera estaba deficientemente poblada las penetraciones del enemigo 
podían ser mucho más profundas pues no encontraban obstáculos para 
ellas y, por otra parte, tampoco lograban botín, por lo que tenían que bus
carlo más lejos ya que éste era el objeto prioritario de sus ataques. Para que 
la frontera cumpliera con su misión de impedir el paso a los granadinos y 
permitir que en las otras tierras se viviera protegido de estos ataques, era 
requisito imprescindible que la frontera estuviera poblada. Se necesitaba 
una frontera impermeable y para ello había que cuidar que en ella hubiera 
población suficiente. Como no era lugar placentero para vivir y, por tanto, 
no demasiado apetecible, hubo que arbitrar medidas tendentes a la repo
blación de la zona. 

La repoblación se hizo desde Tarifa a Alcalá de Abenzaide que tras su 
conquista por Alfonso XI como consecuencia de su triunfo en el río Sala
do, pasó a llamarse Alcalá la Real para manifestar su pertenencia a la Coro
na. El sistema de repoblación que se siguió fue la concesión de cartas pue
blas en las que se incitaba a que acudiera población de otros lugares y para 
ello se hacían concesiones especiales y se creaba una situación excepcional 
por el otorgamiento de importantes privilegios. Estos privilegios consis
tían, por ejemplo, en exenciones de alcabalas y almojarifadgos. Estas medi
das atraían a población que se liberaba de estos pagos que eran verdadera
mente gravosos. Así mismo, se daban otras exenciones tributarias a los co
merciantes que allí acudían a comerciar para favorecer el abastecimiento de 
los repobladores. Junto a estos privilegios de carácter fiscal hubo también 
privilegios de tipo jurídico como el llamado privilegio de homicianos que 
consistía en librar de la persecución y de las penas impuestas a aquellos que 
habían cometido algún homicidio y acudían a asentarse en la zona como 
repobladores. 

Además de estos privilegios legislados, la vida en la frontera entrañaba 
otra serie de ventajas que podían compensar los peligros y dificultades que 
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en ella se daban. La frontera era zona lejana de los centros de poder y por 
tanto mal controlada. La gente que allí acudía siempre estaba mucho peor 
controlada y vigilada que en las ciudades donde era mucho más difícil esca
par de la justicia o de los recaudadores de impuestos. A la frontera los 
recaudadores no acudían con la misma frecuencia pues no querían riesgos 
innecesarios y otro tanto podía decirse con respecto a los administradores 
de la justicia. Cualquiera que pretendiera huir de un delito encontraba 
refugio. También encontraba refugio aquel que pretendiera ocultar un pa
sado. En el lugar de origen cualquier vecino era bien conocido mientras 
que en la frontera todos eran desconocidos. Por ello, en un tiempo en el 
que el antisemitismo estaba surgiendo con fuerza creciente, como se mani
festó en el pogrom de 1391, el ir a repoblar la frontera suponía el borrar un 
pasado judío. 

Además, cualquier repoblador podía acceder a la propiedad de casa y 
tierras. Esta era una vía de promoción económica para muchos campesinos 
pobres, que de esta manera se libraban de las cargas señoriales y pasaban a 
convertirse en propietarios libres. Los riesgos e incomodidades que entrañaba 
la vida en la frontera tenían que ser compensados de alguna manera para 
lograr atraer pobladores que aquí se asentaran, tuvieran casa y familia y 
pusieran en cultivo los campos. Para acceder a la propiedad definitiva de 
los bienes asignados a los pobladores en los repartimientos o en las cartas 
pueblas era necesario residir en el lugar un determinado número de años, 
comprometerse a poner las tierras concedidas en cultivo y así mantenerlas y 
defenderlas con las armas ante un ataque andalusí. Pero también se obliga
ba a formar familia a aquellos que no la tuvieran o a traerla a los que ya la 
tuvieran, era preciso estar casado y tener a la mujer consigo en la frontera. 

3. LAS MUJERES 

Atendiendo a todo lo dicho hasta ahora la frontera no parece el lugar 
más adecuado para que en él vivieran mujeres. En la frontera se reunían 
toda una serie de circunstancias y condiciones que no eran las adecuadas 
para la estancia de las mujeres, por lo menos si nos atenemos a lo prescrito 
por el sistema patriarcal. Según él, las mujeres deben estar en sus casas 
dedicadas a tareas domésticas y bajo la protección de un hombre, padre, 
marido, etc. En la frontera lo que se requería eran guerreros que atendiesen 
además al cultivo de los campos y que arrostrasen peligros innumerables, 
pues además de los ataques de los musulmanes, algunos de los pobladores 
cristianos debían de ser delincuentes que se refugiaban aquí de la persecu
ción de la justicia. Por tanto, la frontera no parece lugar para las mujeres 
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puesto que en ella hay dificultades para el desarrollo normal de la familia y 
de las actividades propias de lo doméstico. Según esto, podía afirmarse que 
la frontera era una tierra de hombres , no de mujeres. Estos hombres serían 
soldados sin fortuna o sin ocupación, comerciantes, pastores, aventureros, 
huidos, etc. N o parece una situación ideal para la formación de familias 
estables. Todo lo contrario, era tierra de peligro y de aventura, por ello las 
mujeres aquí no debían de tener cabida o por lo menos las mujeres honra
das. Su familiares no debían de exponerlas a los peligros de la frontera. Y 
también debían de ponerlas a resguardo de las apetencias de los otros po
bladores, gente de mala fama en buena parte. Solamente unas mujeres iban 
a ser aquí bien recibidas. Estas eran las prostitutas. Mujeres pobres, inde
fensas, que aquí podían encontrar trabajo fuera del férreo control de las 
mancebías urbanas, e incluso podían llegar a encontrar un posible marido. 

Podía concluirse, por tanto, que la frontera era un territorio sin muje
res o por lo menos sin mujeres honradas. Pero nada más lejos de la realidad 
como ha demostrado el análisis de las fuentes y como a cont inuación se 
referirá. Se tendrán en cuenta para ello la normativa jurídica referida a esta 
zona y los documentos relacionados con la repoblación. Ambos tipos de 
fuentes responden a las imperiosas necesidades de poblar las tierras fronte
rizas y, por tanto, hacen referencia a u n m o m e n t o difícil. Entre los pr ime
ros hay que hacer referencia a los fueros. Entre los relacionados con la repo
blación se destacan las cartas pueblas y los repartimientos. Las cartas pue
blas son m u c h o menos explícitas, en cambio los repartimientos dan mu
chísima información sobre quienes fueron las personas que acudieron a 
poblar. Y en ellos encontramos un número impor tante de mujeres que 
aparecen como repobladoras. 

La legislación es imprescindible para la organización social del espacio 
en la frontera, por tanto, es el complemento de los documentos referidos 
específicamente a la repoblación. Las leyes crean los marcos jurídicos en los 
que la sociedad debe desarrollarse y señalan las pautas a las que debe 
adecuarse el compor tamiento de las personas. Los fueros son las primeras 
normas que se dan en los diferentes lugares tras la conquista en sintonía 
con las disposiciones repobladoras. El estudio de los fueros en lo referente 
a las mujeres no ofrece una situación totalmente uniforme para las muje
res, por el contrario hay variaciones. Si comparamos los fueros que se otor
gan en un pr imer m o m e n t o de la conquista de Andalucía con los que se 
dan en el valle medio y bajo del Guadalquivir pueden constatarse diferen
cias en las disposiciones relacionadas con las mujeres (SEGURA, 1984). En 
el pr imer caso los fueros de Ubeda y Baeza pertenecen a la familia del fuero 
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de Cuenca, en el segundo caso los fueros otorgados proceden del fuero de 
Toledo. En este segundo momento los peligros y dificultades derivados de 
la existencia de una frontera con los musulmanes eran mucho mayores; por 
ello el tratamiento que reciben las mujeres es mucho más favorable. Mien
tras que los fueros de la familia de Cuenca no ofrecen la posibilidad de la 
presencia de mujeres honradas solas, en el caso de la familia toledana se 
admite la posibilidad de que las mujeres honradas puedan representar a sus 
maridos ausentes, aunque bien es cierto que en ningún caso las mujeres 
podían llegar a ostentar una vecindad. Así mismo, la protección de la ley es 
mayor para las mujeres en el segundo caso. Los inconvenientes y necesida
des que se derivan de la vida en la frontera son la causa de este trato más 
favorable. Ubeda y Baeza permanecían en la retaguardia resguardadas por 
otros lugares fronterizos en los que se necesitaba una trato más favorable a 
todos los grupos para fomentar la repoblación y permanencia de la pobla
ción. 

En los repartimientos se especifica claramente el nombre de la persona 
que recibe un lote de bienes, casa, tierras, etc., y las obligaciones que tiene 
que cumplir para poder adquirir la propiedad de las mismas como ante
riormente se señalaba. Atendiendo a las obligaciones podía deducirse que 
las mujeres estaban excluidas de los repartimientos puesto que las tareas 
militares y el cultivo de los campos no eran funciones propias del género 
femenino, pues ni una, ni otra se desarrollaban dentro de la esfera de lo 
doméstico que era la que se asignaba a las mujeres. No obstante, y tras el 
análisis de diez libros de repartimiento, en todos ellos encontramos varias 
mujeres que tienen la categoría de repobladoras y suponen un 2 , 1 % del 
total de los repobladores (SEGURA, 1982). Estas mujeres reciben bienes en 
las mismas condiciones que los hombres, las conocemos por sus nombres y 
sabemos su estado civil. Son solteras o viudas. En una primera apreciación 
puede pensarse que todas ellas son mujeres honradas integradas en una 
familia. El caso de las viudas puede deberse a que han perdido al marido 
mientras se producía el reparto y se les otorgan a ellas los bienes que iba a 
recibir su marido para que, de esta manera, ellas pudieran atender al man
tenimiento de la familia. Con respecto a las solteras puede pensarse que 
son huérfanas y también se decide otorgarles una parte en el reparto para 
que, gracias a su explotación, pudieran mantenerse. 

En otras publicaciones he estudiado detenidamente esta situación en 
todas sus posibilidades y a ellas remito. No obstante, quiero insistir y pro
fundizar aún más en este tema. En primer lugar hay que destacar que la 
aceptación de estas repobladoras supone una transgresión a lo establecido 
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por el patriarcado. Son unas mujeres que desempeñan el mismo papel que 
los hombres, son repobladoras en igualdad de circunstancias, este hecho 
me parece remarcable y, por ello, quiero enfatizarlo y aportar los motivos 
por los cuales la sociedad tolera, acepta y reconoce el incumplimiento de lo 
establecido por ella misma atendiendo a los principios patriarcales. Esta 
transgresión se debe a que estos lugares que se repueblan están en la fronte
ra y en la frontera se crea una sociedad diferente a la del resto del reino 
derivada de las dificultades de la vida en la misma. Por ello, deben estable
cerse pautas de comportamiento diferentes y mucho menos restrictivas para 
las mujeres que en el resto del reino. Las necesidades demográficas, econó
micas, militares, etc. hacen que lo establecido como norma general, en la 
frontera no se cumplan con el mismo rigor. Las dificultades de todo tipo 
posibilitan esta situación y se utiliza a las mujeres como repobladoras al no 
haber hombres suficientes que estén decididos a asentarse en la frontera. Es 
un reconocimiento a las mujeres hasta cierto punto pues son aceptadas 
como repobladoras para que defiendan y atiendan los campos de cultivo 
pero no se les reconoce en los fueros su condición de vecinas ante el conce
jo. Es, por tanto, una libertad concedida por interés pues se necesita incre
mentar el número de pobladores y, por ello, todos, incluso las mujeres son 
bien recibidos en la frontera. La frontera es un espacio necesariamente to
lerante por los peligros e incomodidades que la vida en ella entrañan. 

Por otra parte, hay que preguntarse como las viudas o las huérfanas 
podían atender a las obligaciones impuestas. En lo referente al cultivo de la 
tierra es más fácil suponer que las mujeres labraban y hacían todas las tareas 
necesarias, pues esta demostrado que así lo hacían; pero con respecto a las 
obligaciones militares la situación es diferente. Difícilmente las mujeres 
podían cumplirlas y lo que es cierto es que eran ineludibles. Por ello, como 
ya he señalado en otro lugar, pienso que no era el individuo el que debía 
responder a estas obligaciones, sino que era el grupo el que solidariamente 
atendía a todas ellas. La marcha desde tierras más al Norte a repoblar Anda
lucía debía de hacerse en grupo, de un lugar saldría un grupo de vecinos o 
de parientes y todos mancomunadamente atenderían a todo. Como los 
lotes concedidos no eran demasiado extensos se podía utilizar a viudas, 
huérfanas, hermanas solteras, etc. para que se les otorgara un lote de bienes 
en el repartimiento. Concedido éste por las especiales circunstancias de la 
vida en la frontera, todos los hombres del grupo, parientes o vecinos aten
dían a las obligaciones que la posesión de estos bienes conllevaba. La repo
blación no era un movimiento de individuos sino más bien de grupos, 
posibles reminiscencias de la familia extensa. 
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También puede pensarse que algunas de las mujeres que recibían un 
lote de bienes eran prostitutas que habían abandonado la mancebía en la 
que estaban y habían escapado hacia la frontera donde nadie las conocía, 
donde todos eran bien recibidos y donde hacía falta población. Aquí po
dían conseguir eludir la prostitución y la pobreza y pasar a ser mujeres 
honradas. La frontera abría esta posibilidad. 

Pero no se puede reducir la atención únicamente a éstas mujeres que 
conocemos por sus nombres que se incluyeron en las nóminas de repoblado
res, estas mujeres son la minoría. Mucho más importantes son aquellas 
otras mujeres que acudieron junto a sus maridos a repoblar y colaboraron 
con ellos en todas las tareas, las propiamente femeninas y las derivadas de la 
dificultad intrínseca a la vida en la frontera. Como era obligatorio para 
acceder a la propiedad de los bienes recibidos en los repartos el estar casado 
y tener a la mujer en la frontera puede deducirse que había un número 
semejante de mujeres y hombres. Esta medida se había tomado para que la 
población fuera estable y que se crearan familias. Por tanto, estas mujeres 
eran madres de familia, la principal característica del género femenino, y 
debían cumplir con las tareas propias de su género, éstas son las domésticas 
y las reproductoras. Tenían que atender al cuidado de la familia y tener 
hijos para repoblar las tierras recientemente conquistadas. Se estaba utili
zando a estas mujeres para una empresa y no se les estaba ofreciendo nada 
a cambio, ellas no iban a ser vecinas de los diferentes lugares como sus 
maridos y tampoco iban a recibir remuneración por su trabajo. El patriarcado 
mantenía y se beneficiaba de una de las bases del desarrollo económico, 
esta es la utilización de trabajo femenino, bien en lo doméstico o en lo 
reproductor, sin tener que preocuparse por su remuneración. 

4. LAS MUJERES EN ALCALÁ LA REAL 

La colección de documentos de Alcalá la Real, cuidadosamente edita
dos por Carmen Juan Lovera, sirve para intentar un acercamiento a las 
mujeres alcalaínas. El primer documento es el privilegio de 22 de agosto de 
1341 dado por Alfonso XI tras la conquista de Alcalá para incitar a su 
repoblación. En este documento no hay ninguna referencia a la presencia 
de mujeres. Solo aparecen dos nombres femeninos, una es la Virgen y la 
otra es la reina María, mujer de Alfonso XI, las referencias a ambas se debe 
a las fórmulas típicas de cualquier diploma. Este silencio sobre las mujeres 
es el que tradicionalmente ha venido dándose a lo largo de la historia y que 
no es imparcial. Si no se hace referencia a ninguna mujer, puede parecer 
que en Alcalá no hubo mujeres y que la empresa de su repoblación se debió 
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únicamente a hombres. Pero nada más alejado de la realidad. La repobla
ción de Alcalá es obra de hombres y también de mujeres aunque los docu
mentos pretendan ocultarlo. 

Un año más tarde, el 30 de mayo de 1342, Alfonso XI concede a los 
vecinos de Alcalá que no puedan ser presos por deudas, ni tomarles sus 
propiedades a los hombres ni a las mujeres, tampoco se podrán tomar los 
vestidos ni de ellos ni de sus mujeres. Según esto, parece deducirse que las 
mujeres tenían propiedades que reciben el mismo tratamiento que las de 
los hombres. Por tanto, aunque en un primer momento la documentación 
silencia la presencia femenina, unos meses después queda constatada al 
disponerse la protección a la propiedad. 

A lo largo de la colección documental de Alcalá no hay muchas más 
referencias a mujeres. Por el contrario, siempre se hace mención a vecinos 
en masculino. Además, en 1379 hay una disposición de Juan I sobre las 
vecindades y se decide que no se den más vecindades y que si muere algún 
vecino esta vecindad pase a su hijo o a un pariente próximo, no se dice 
nada con respecto a su mujer, está claro que no podía heredar la condición 
de vecina. 

A lo largo de la colección documental, además de las dos mujeres 
anteriormente citadas solo aparecen otras dos, una es la reina Catalina de 
Lancaster, que lo hace por motivos diplomáticos y, por fin, la otra mujer, 
Juana Gutiérrez, que aparece por que lleva a cabo una venta. Es el único 
acto con protagonista femenina. Es una mujer casada, como se dice en el 
documento de compra y venta pero el marido no interviene, es ella sola la 
que vende al concejo de Alcalá una propiedad en el camino de Alcaudete. 
Este documento manifiesta que las mujeres en Alcalá tenían propiedades 
y disponían de ellas aunque no haya quedado constancia documental de 
sus actos. Acertadamente, Carmen Juan Lovera manifiesta que este gran 
silencio sobre las mujeres en los documentos alcalainos se debe a un pro
teccionismo excesivo debido al desprecio al sexo (1988). Esto no puede 
achacarse solamente a la sociedad de Alcalá la Real; esto era algo consus
tancial a la sociedad patriarcal y, por tanto, era lo general. El silencio a las 
actuaciones femeninas o la globalización de las mismas bajo la utilización 
del masculino, es táctica para subliminarmente esconder a las mujeres e 
inducir a creer en la escasa relevancia de su participación a lo largo de la 
historia y, por tanto, su no participación en el desarrollo. No obstante, 
como se ha señalado las mujeres estaban presentes en Alcalá y en la fron
tera. Eran imprescindibles y fueron factor necesario para que se pudiera 
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llevar a cabo la incorporación y repoblación de estas tierras, que sin ellas 
hubiera fracasado. Ellas acudieron junto con sus maridos a la frontera, 
sin miedo a las dificultades y a los peligros y tuvieron y criaron a sus hijos 
mientras que atendían a todas las otras necesidades e injustamente su 
importante papel fue silenciado. 
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DOCUMENTOS FRONTERIZOS 
DE LOS REYES CATÓLICOS EN EL A.M.A.R. 

FRANCISCO T O R O CEBALLOS 

Centro de Estudios Históricos 
«Carmen Juan Lovera» 

INTRODUCCIÓN 

Esta comunicación sólo pretende presentar algunos de los documentos 
del período de los Reyes Católicos conservados en el A.M.A.R. (Archivo 
Municipal de Alcalá la Real), sobre todo aquellos que hacen referencia a la 
frontera1, por encontrarnos en un Congreso relacionado con este tema. 

En el A.M.A.R. se conservan más de ciento cincuenta documentos del 
período de los Reyes Católicos que muy pronto serán publicados. Abarcan 
desde el 15 de diciembre de 1474, carta fechada en Segovia donde Isabel I 
comunica a la ciudad de Alcalá la Real la muerte de Enrique IV, ordena que 
se levanten pendones por ella y que se envíe un procurador para su jura, 
como reina2, hasta primeros de enero de 1520, último documento encabe
zado, diplomáticamente, por la reina Juana I de Castilla. 

1 Está publicado el cuaderno de actas de cabildo del año 1492, en Cuadernos del 
AMAR,n.° 1, 1993. 

2 Documento inserto como apéndice de la Colección Diplomática Medieval de Alcalá 
la Real, publicada por Carmen JUAN LOVERA, Alcalá la Real, Esclavitud del Señor de la 
Humildad, 1988. 
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En esta ocasión presentamos 18 documentos relacionados con la nu
meración que llevarán en la Colección Diplomática Moderna. Reyes Católi
cos, de Alcalá la Real, salvo el último que no numeramos por haber encon
trado nuevas copias de documentos en la ordenación del A.M.A.R., que se 
está realizando con la ayuda de la Diputación Provincial de Jaén. 

Los documentos transcritos son: 

4. Los Reyes Católicos escriben a la ciudad de Baeza para que den las 
pagas del pan a los vecinos de Alcalá, pagas que se le deben desde 1473. 

5. Los Reyes Católicos confirman a Alcalá las pagas de pan de sus 
vecinos, concedida por Alfonso XI y confirmada por Juan II3. 

7. Carta de los Reyes Católicos a los recaudadores y pagadores de las 
tercias, ordenándoles no dejen el pan lejos de donde lo tienen que entregar 
a Alcalá. Y que dicha ciudad no pague alcabala por dicho pan. 

8. Los Reyes Católicos ordenan a sus contadores mayores que, además 
de las pagas de pan que Alcalá la Real tiene situadas en los obispados de 
Córdoba y Jaén, se le paguen las cantidades asentadas por el rey don Enri
que del diezmo de Sevilla, Córdoba, Cádiz y Alcaraz. 

9. Lope de Moya, escribano público, da fe del pleito entre el deán y 
cabildo de la catedral de Córdoba y don Alonso Fernández de Córdoba, 
señor de Aguilar, por el pan de las tercias de la villa de Cañete. 

10. Los Reyes Católicos ordenan a los receptores del empréstito que 
devuelvan el ganado que los alcalaínos han llevado a pastar al obispado de 
Badajoz por causa de la guerra. 

11. Los Reyes Católicos recuerdan a las ciudades de Jaén, Baeza, Ube-
da y Andújar que los alcalaínos tienen privilegio de no pagar ningún tribu
to por lo que compraren para su abastecimiento. Requieren también a los 
lugares de la Orden de Calatrava les devuelvan lo que por esta causa les han 
tomado. 

12. Los Reyes Católicos confirman el privilegio para que los vecinos 
de Alcalá puedan llevar libremente sus ganados a otros territorios, sin que 
se les cobre ningún tributo. 

14. Carta del alcaide de Illora sobre el agravio que ha recibido del 

3 Ver la comunicación de D o m i n g o MURCIA ROSALES, «Alcalaínos del siglo XIV», en 
.esta misma publicación. 
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alcaide de Alcalá, Padilla, y para que se le devuelva el moro que le qui tó 
A n t ó n Vaca. 

17. Los Reyes Católicos at ienden las quejas de los alcalaínos por los 
daños recibidos de los moros. Les dicen que no t ienen dinero para las pagas 
de las guardas. 

18. Queja del concejo de Jaén a Alcalá por haber detenido a un judío que 
iba a Granada a cobrar la deuda que le debían a una judía, vecina de Jaén. 

19. Los Reyes Católicos ordenan a los alcalaínos devuelvan los moros 
que han qui tado al rey Boabdil, su vasallo. 

2 3 . El concejo de Jaén escribe a Alcalá para que pongan las guardas de 
la sierra que ha mandado el Marqués de Villena. 

25 . Car ta del Marqués de Villena a Alcalá para que guarde los ganados 
por el peligro de guerra. 

34 . Los Reyes Católicos ordenan que no se vede la casa de pan, y sea 
libre dentro del reino, salvo en Jerez de la Frontera. 

35 . Autorización de los Reyes Católicos para que la ciudad de Alcalá 
pudiese abrir dos nuevas puertas, por haber terminado ya la guerra. 

46 . Los Reyes Católicos m a n d a n a Alcalá devuelva la seda de Juan 
Cabrero, camarero del rey, que le fueron dadas de rescate de un moro . 

Finalizamos con el manda to de los Reyes Católicos al alcaide del alcá
zar alcalaíno para que dé a la ciudad la campana que se hizo en t iempo de 
guerra, para u n reloj. 

4 
1476, JULIO, 19. TORDESILLAS Provisión real 

Los Reyes Católicos escriben a la ciudad de Baeza para que den las pagas del pan 
a los vecinos de Alcalá la Real, pagas que se le deben desde 1473-

A. AMAR, caja 5, pieza 4. 31x30 cm. Sello de Placa. Documento curioso, 
pues no tiene las firmas reales. No tiene tampoco brevete. 

Don Ferrnando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
Leon, de Toledo, de Seçilia, de Portugal, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de 
Murcia, de Jahen, del Algarbe e de Algezira, de Gibraltar, principes de Aragon, 
señores de Viscaya e de Molina. Al concejo, alcaldes, alguasil, regidores, caualleros, 
escuderos, personero, oficiales e ornes buenos de la muy noble çibdad de Baeça. 
Salud e gracia. 



ESTUDIOS DE FRONTERA. ALCALÁ LA REAL Y EL ARCIPRESTE DE H I T A 

Bien sabedes que el señor rey don Enrrique, nuestro hermano que santa gloria 
aya, mando dar vna su cédula para los sus contadores mayores, por la qual en 
efecto mando acudir a la çibdad de Alcalá la Real con el pan de las tercias de los 
obispados de Cordoua e Jahen de ciertos años pasados fasta en fin del año que 
pasó de mili e quatroçientos e setenta e tres años, que non auian cobrado. E que 
diesen e librasen sobrello qualesquier sus cartas e prouisyones con qualesquier 
jueses e meros executores, firmes e bastantes, con qualesquier clausulas derogato
rias para que le recudiesen con todo el pan que les hera deuido de las dichas tercias, 
fasta en fin del dicho año de setenta e tres. 

E otrosy mando dar e librar su carta de recudimiento de las dichas tercias del 
pan de los dichos obispados de Cordoua e Jahen del año de setenta e quatro años 
con qualesquier cartas executorias e otras prouisyones, non enbargantes qualesquier 
cartas de preuillejos que por él auian seydo dadas e mandadas dar del dicho pan de 
las dichas tercias, o de qualquier parte délias. Las quales dichas cartas e preuillejos, 
sy algunas auia, el dicho señor rey don Enrrique reuoco e anullo e dio por ningu
nas e de ningund efecto e valor. E quiso que no valyesen por quanto las tales 
mercedes non se pudieron, ni pueden, ni deuen dar ni otorgar de derecho, porque 
el dicho pan es asygnado para las pagas de los vesynos de la dicha çibdad de Alcalá, 
e para el proueymiento della, desde el tienpo del señor rey don Alfonso, de 
esclarecida memoria, que gano la dicha çibdad de los moros enemigos de la nues
tra santa fe católica, lo qual el dicho señor rey don Enrrique declaró e pronunció 
ser asy syn aver para ello otra declaración ni ynformaçion. La qual dicha cédula 
nos confirmamos e aprouamos e mandamos guardar e conplir. E mandamos dar e 
lybrar nuestra carta sobrello, librada de los nuestros contadores mayores, con la 
qual dicha nuestra carta al tienpo que con ella fueses requeridos. Porque entre vos, 
la dicha çibdad de Baeça, e la dicha çibdad de Alcalá e vuestros procuradores en 
vuestro nonbre pasaron cerca de lo susodicho ciertos capítulos e apuntamientos 
cerca de la paga del dicho pan, por virtud de los quales se secrestaron los maravedís 
por que se vendió el pan de las collaciones de Sant Pablo e Sant Çaluador, de la 
dicha çibdad de Baeça, que deuian dar a Alfonso de Valençuela. E que como quier 
que por parte de la dicha çibdad de Alcalá la Real han sydo demandados los dichos 
maravedís, porque el dicho pan se vendió, dis que non ge los han querido ni 
querían dar, ni pagar, fasta que por nos sea declarado e vos enbiemos mandar lo 
que en ello fagades. E porque el dicho pan esta asygnado para las pagas de la dicha 
çibdad, e según la dicha reuocaçion, el dicho Alfonso de Valençuela non pudo ni 
puede gosar dello, touimoslo por bien. E mandamos dar esta nuestra carta en la 
dicha rason por la qual vos mandamos que recudades e fagades recudir a la dicha 
çibdad de Alcalá la Real, o al que lo ouiere de aver por ella, con los dichos maravedís 
porque fue vendido el dicho pan que asy demandaua el dicho Alfonso de Valençuela 
de las dichas collaciones desa dicha çibdad del dícho año pasado, porque la dicha 
çibdad lo aya para las dichas sus pagas, e tomad su carta de pago porque vos sea 
reçebydo en cuenta e vos non sea demandado el dicho pan otra ves. E sy lo asy 
faser e conplir non quisyerdes por esta nuestra carta mandamos a qualesquier 
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nuestras justicias que sobrello fueren requeridas e a qualesquier nuestros jueses e 
meros executores que nos auemos dado para la execuçion delio e a cada vno dellos 
que vos costringan e apremien a lo asy faser e conplyr por todo remedio e rigor de 
derecho. E los vnos ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera so 
pena de la nuestra merced e de dies mill maravedis a cada vno por quien fincare de 
lo asy faser e conplir para la nuestra cámara. E demás mandamos al orne que vos 
esta nuestra carta mostrare que vos enplase que parescades ante nos en la nuestra 
corte do quier que seamos del dia que vos enplasare a quinse dias primeros syguientes 
so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto 
fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio sygnado con su sygno 
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. 

Dada en la villa de Tordesyllas a dies e nueue dias de jullyo, año del nasçimiento 
de nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatroçientos e setenta e seys años. 

(Aldorso) Iohan doctor (rubricado). Gonzalo de Baena (rubricado). Gonzalo 
Garcia (rubricado). Juan de Uria, chanciller (rubricado). 

6 
1478, JUNIO, 11. SEVILLA Carta de Privilegio 

Los Reyes Católicos confirman a Alcalá la Real las pagas de pan de sus vecinos, 
concedida por Alfonso XI al conquistarla y confirmada por Juan II, le dan privi
legio para que se contribuyese al sostenimiento de Alcalá y Castillo de Locubin con 
las tercias de los obispados de Córdoba y Jaén. 

A. AMAR, caja 2, pieza 4. Cuaderno de pergamino. 7 fols. 

(Portada) Prebilexio conzedido por los señores reies don Fernando y doña 
Ysavel a la ziudad de Alcalá la Real y su villa del Castillo para que de las terzias de 
los ovispados de Cordova y Jaén se contribuiese a dicha ciudad para siempre jamas, 
con 1130 cahizes de trigo y 250 de zevada, para 50 caballeros y para 150 vallesteros 
y 300 lanzeros, para en cada vn año. Su fecha en Sevilla en 15 de abril de 1478 
años. Y otra confirmazion de dichos señores reies don Fernando y doña Isauel, su 
fecha en Sevilla a 11 de junio de 1478. 

/[fol. Ir] En el nonbre de Dios todo poderoso, Padre, e Fijo, Espíritu Santo 
que son tres personas, vn solo Dios verdadero, que biue por sienpre e reyna sin fin, 
e a honrra e seruiçio suyo e de la bienaventurada Virgen gloriosa, nuestra señora 
Santa Maria, madre de nuestro Señor Ihesuchristo, a la qual nos tenemos por 
señora e por abogada en todos nuestros fechos e a honrra e reuerençia del bien
aventurado apóstol Santiago, luz e espejo de las Españas, patron e guiador de los 
reyes de Castilla e de Leon, e de todos los otros santos e santas de la corte celestial, 
porque segund [ley] diuina e'vmana los católicos e fieles christianos confesando 
nuestra santa fe católica la deuen guardar, e ensalçar e acresçentar non dando lugar 
a que en parte alguna se denminuya, conuertiendo los infieles a nuestra santa fe, e 
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por todas vias trabajar porque los perseguidores della sean destruydos e alançados 
de su mal proposito. E porque a esto principalmente son obligados los reyes e 
principes, pues tienen logar de nuestro Señor Dios en la tierra, porque con todas 
sus fuerças e poder los católicos sean defendidos e anparados, asy persiguiendo las 
personas e tierras de los infieles como sosteniendo e ayudando a los defensores de 
nuestra santa fe, lo qual todo, por los reyes de gloriosa memoria nuestros progeni
tores en los tienpos pasados santamente fue obrado, e agora por gloriosa fama 
resplandesçe. 

Por ende, nos acatando e considerando todo esto, e otrosy que la nuestra 
çibdad de Alcalá la Real esta en la frontera de los moros, enemigos de la nuestra 
santa fe, e muy cercano al reyno de Granada, e es guarda, e anparo e defendimiento 
destos nuestros reynos, donde continuamente los vezinos e moradores de la dicha 
çibdad resçiben muertes, e prisyones, e grandes males e dapnos en sus personas e 
bienes, queremos que sepan por esta nuestra carta de preuillejo, o por su traslado 
signado de escriuano publico, todos los que agora son o serán de aqui adelante 
como nos, don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Cas
tilla, de Leon, de Toledo, de Seçilia, de Portugal, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, 
de Murcia, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, principes de Aragon 
e señores de Vizcaya e de Molina, vimos los nuestros alualaes escriptos en papel e 
firmados de nuestros nonbres, fechos en esta guisa: 

Yo4 la reyna. 

Fago saber a vos, los mis contadores mayores, que por parte del concejo, alcayde, 
alcaldes, alguazil, regidores, jurados, caualleros, escuderos de la çibdad de Alcalá la 
Real, me es fecha relación que despues que la dicha çibdad fue ganada por el señor 
rey don Alfonso, de gloriosa memoria, de los moros enemigos de la nuestra santa 
fe católica, el dicho rey mando dar e dio a la dicha çibdad para el mantenimiento 
de çinquenta caualleros, e ciento e çinquenta vallesteros e trezientos lanceros que 
en la dicha çibdad de Alcalá e su Castillo de Locouin biuian, e para la tenencia del 
alcayde de la dicha çibdad, mill e trezientos e ochenta cafizes de pan de la medida, 
menos los mili e ciento e treynta cafizes de trigo e los dozientos e çinquenta cafizes 
de çeuada, en esta guisa: para çinquenta caualleros de nomina cinco fanegas de 
çeuada cada vno, cada mes, que les montan veynte cafizes e diez fanegas, e en vn 
año dozientos e çinquenta cafizes de çeuada, e a cada vno dos fanegas de trigo cada 
mes, que les monta çient fanegas de trigo, e en vn año çient cafizes. E para ciento 
e çinquenta vallesteros e trezientos lanceros a dos fanegas de trigo cada vno cada 
mes, que les monta setenta e cinco cafizes de trigo, e en vn año nueueçientos 
cafizes. E para diez lanceros e veynte vallesteros del /[fol. lv] dicho Castillo de 
Locouin a cada vno dos fanegas de trigo cada mes, que les monta cinco cafizes, e 
en vn año sesenta cafizes. E para la tenencia del alcayde de la dicha çibdad setenta 

4 Está en blanco el espacio reservado para que el iluminista pusiera la letra «Y», con 
altura de tres líneas. 
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cafizes de trigo en cada vn año. Que son los dichos mill e ciento e treynta cafizes de 
trigo e dozientos e çinquenta cafizes de çeuada, situado en el pan de las tercias de 
los obispados de Cordoua e Jahen. Para lo qual les mandaua dar e se les daua 
recudimiento en cada vn año al pagador de la dicha çibdad de Alcalá para que le 
fuese recudido con todo el pan de las dichas tercias de los dichos obispados, de lo 
qual pagase los dichos mili e trezientos e ochenta cafizes a los dichos vezinos e 
moradores de la dicha çibdad e del dicho Castillo, a cada vno la parte que avia de 
auer, segund de suso se contiene. 

E de doze años pasados a esta parte, asy a cavsa de las dizensiones e 
escándalos que en estos mis reynos han acaesçido, como por algunas mercedes 
e situaciones que el señor rey don Enrrique, mi hermano que aya santa gloria, 
e el rey mi señor e yo mandamos fazer en las dichas tercias a algunos caualleros 
e personas de cierta parte de pan en las dichas tercias, no han podido, ni 
pueden cobrar en cada vn año el pan de las dichas tercias de los dichos obispados 
para conplir e pagar la paga de los dichos mili e trezientos e ochenta cafizes de 
pan a los vezinos e moradores de la dicha çibdad de Alcalá e su Castillo de 
Locouin. Por lo qual la dicha çibdad ha resçebido e resçibe asaz fatiga e traba
jo por estar como está en la frontera de los dichos moros, enemigos de la 
nuestra santa fe católica. E pediéronme por merced que porque la dicha çibdad 
no se despoblase e fuese cavsa de se perder por mengua de sostenimiento, le 
mandase situar, por una carta de preuillejo, los dichos mili e trezientos e ochenta 
cafizes de pan, en el pan de las dichas tercias a mi pertenesçiente de los dichos 
obispados. Sobre lo qual, bien sabedes como yo mande a los del mi consejo e 
a vos, los dichos mis contadores mayores, que vos ynformasedes de lo pedido 
por la dicha çibdad e me feziesedes relación de todo ello, e de lo que por los 
mis libros paresçia. E por vosotros me fue respondido como se fallaua por 
algunas fees de escriuanos públicos e otras ynformaçiones que desde el tienpo 
del rey don Juan, mi señor e padre de gloriosa memoria que Dios aya, la dicha 
çibdad de Alcalá la Real avia e tenia los dichos mili e trezientos e ochenta 
cafizes de pan, trigo e çeuada para la dicha paga e tenencia, repartidos segund 
que de suso es dicho e declarado. E que fasta agora se daua en cada vn año 
carta de recudimiento a la dicha çibdad de Alcalá la Real de todo el pan de las 
dichas tercias de los dichos obispados de Cordoua e Jahen, para la paga e 
sostenimiento de los dichos vezinos e moradores de la dicha çibdad e su Cas
tillo de Locouin. Porque si en algund año faltase pan para conplimiento a los 
dichos mili e trezientos e ochenta cafizes de pan de la dicha paga, en otro año 
<adelante> se podiesen entregar <e entregasen> del pan de las dichas tercias, 
que en el tal año faltase. E por vosotros e por los del dicho mi consejo fue 
acordado e asentado con la dicha çibdad, e su procurador en su nonbre, que 
para la dicha paga de los dichos mili e trezientos e ochenta cafizes de pan de la 
dicha medida menor yo le oviese de mandar sytuar, por mi carta de preuillejo, 
las tercias del pan de la dicha çibdad de Cordoua e su tierra, e villas e lugares 
de su obispado. 
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Conuiene a saber: las tercias de las collaciones de Sant Juan, e Ominun5 

Santorun, e Sant Niculas de la Villa, e Sant Miguel, e Santo Domingo, e Sant 
Saluador, e Santa Marina, e Sant LLorente, e Santa Maria Magdalena, e Santo 
Andres, e Sant Pedro, e Santiago, e Sant Niculas del Axerquia, e la Puente Alcolea, 
e el Realengo, e Villaruvia, e la Parrilla, e el Carpió, e Pero Abad, e Montoro, e el 
Aldea del Rio, e el Villar de Ungasquete, e Cañete, e Paterna, e Lueches, e 
Mezquetiel, e Castro Gonçalo, e Morente, e Bujalançe, e Belmonte, e Ferrera, e 
Çaragoça, e Albaro, e Villaverde, e Leo-/[fo¿. 2r] nis, e Marixymeno, e Pradaua, e 
Palomarejos, eTeba, e la Puente de Guadaxox, e Almodouar, e las Posadas, e Luque, 
e Cueros, e Cabra, e Montemayor con el Villar de Sant Pedro, e Bencales, e la 
Ranbla, e los Caños de Almechin, e la Torre el Baen, e el Cañaveral, e Santaella, e 
la Menbrilla, e la Fuente Cubierta de Gurrumiel, e la Culebrilla, e Guadalcaçar, e 
la Fuente Cubierta de Guadalmaçan, e Palma, e Fornachuelos, e Fuenteovejuna, e 
Belmes, e Aspiel, e Gahete, e La Finojossa, e Villa Pedroche e sus términos, e 
Ovejo, e Adamuz, e Villafranca, e Algallarin, e Trassierra, e Castro del Rio, e Santo 
Femia e su tierra. Syn çinquenta e dos cafizes de trigo de la medida mayor que, en 
las tercias de la dicha çibdad de Cordoua antiguamente estauan situados por car
tas de preuillejos. Conviene a saber: a Suero Méndez de Sotomayor veynte cafizes; 
e a Luys de Cordoua diez e seys cafizes; e Alfonso de Ángulo diez e seys cafizes; syn 
las tercias de la villa de Baena, e Arróyelos, e Alcora, e Valençuela, e de Aguilar, e 
Montilla, e Chillón e Luçena, que son en el dicho obispado de Cordoua. 

E otrosy le mandase sytuar el pan de las tercias de la çibdad de Jähen, e su 
arçiprestadgo, que son las tercias de las collaciones de Sant Llórente, e Santiago, e 
Sant Juan, e la Madalena, e Sant Miguel, e Sant Andres, e Santa Cruz, e Sant 
Pedro, e Sant Bartolomé, e las Quadrillas, e Otiñar, e el Aldiuela, e la Torre del 
Canpo, e el Villardonpardo, e el Burrueco, e la Fuente el Rey, e Caçalilla, e Mengibar, 
Espeluy, e Pegalajar, e Villalgordo, e Fuente Tetar, e el Villar de las Arenas, e Garçies, 
e Oluidada, e de la collación de Santa Maria de la çibdad de Andujar, e del 
Marmolejo, logar de la dicha çibdad, e de las collaciones de Sant Pablo6 e de Sant 
Saluador de la çibdad de Baeça; e mas quatroçientas fanegas de trigo en las tercias 
de la dicha çibdad de Baeça e su tierra. Syn quarenta e vn cafizes e ocho fanegas de 
trigo de la medida mayor que la villa de Pegalajar tiene situados para la paga de los 
vezinos della en las tercias de la dicha çibdad de Jahen. E syn doze cafizes e seys 
fanegas de trigo de la dicha medida mayor que las monjas de Santa Clara de Jahen 
tienen situados, de limosna, en las tercias de la dicha çibdad. 

E que todo el pan que las tercias de la dicha çibdad de Cordoua e su tierra, e 
villas e lugares de su obispado, e la dicha çibdad de Jahen e su arçiprestadgo, e la 
dicha collación de Santa Maria de Andujar e el Marmolejo, e las dichas collaciones 

5 En todos los lugares que repite esta palabra parece que pone «Ominun», pero será la 
Iglesia de Omnis Santorum. 

6 Se repite Sant Pablo. 
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de Sant Pablo e Sant Saluador de la dicha çibdad de Baeça, montasen e rendiesen 
en cada vn año, syn los lugares de suso declarados, e syn los dichos ciento e seys 
cafizes e dos fanegas de sytuado viejo, que se ha de pagar de las dichas tercias, 
donde esta sytuado, segund de suso se contiene. Que todo lo otro que las dichas 
tercias montaren e rendieren en cada vn año, e mas las dicha quatroçientas fanegas 
de trigo, situadas en las tercias de la dicha çibdad de Baeça e su tierra, que la dicha 
çibdad de Alcalá lo tiene en cada vn año para syenpre jamas, para la paga de los 
dichos vezinos e moradores délia, e del dicho Castillo, e para la dicha tenencia, por 
los dichos mili e trezientos e ochenta cafizes de pan, que asy avia de auer. Con 
tanto que si mas pan oviere en lo susodicho, que han de resçebir e cobrar de los 
dichos mili e trezientos e ochenta cafizes, que sea de la dicha çibdad, e para ella, e 
non aya de dar, nin de, cuenta ni razón alguna de la tal demasia, agora nin en 
ningund tienpo, para syenpre jamas. E que sy en algund año o años el pan de las 
dichas tercias de suso declarado que asy han de resçebir e cobrar non llegare al 
numero de los dichos mili e trezientos e ochenta cafizes de pan, ni bastare para la 
paga de la dicha çibdad e su Castillo, e para la dicha tenencia, que yo nin el rey mi 
señor, nin los reyes que despues de nos subçedieren en estos nuestros reynos, non 
ayamos, nin ayan, de mandar librar ni sytuar mas pan a la dicha çibdad en ningund 
año, ni a ella le quede recurso ni titulo para lo demandar. E que la dicha çibdad / 
[fol. 2v] de Alcalá e su Castillo de Locouin ayan de tener, e tengan en cada año 
para la guarda della, el alcayde, los ornes de cauallo, e vallesteros e lanceros de suso 
dichos e declarados para que se ha de dar, e da la dicha paga e tenencia. 

E otrosy, que todo el otro pan que en las dichas tercias de la dicha çibdad de 
Cordoua e su tierra, e villas e lugares de su obispado, syn los lugares susodichos, e 
en la dicha çibdad de Jahen e su arçiprestadgo, e en la dicha collación de Santa 
Maria de Andujar e el Marmolejo, e en las dichas collaciones de Sant Pablo e Sant 
Saluador de la dicha çibdad de Baeça, están sytuado e saluado a qualesquier perso
nas, en qualquier manera, de mas de los dichos ciento e seys cafizes e dos fanegas 
de sytuado viejo, que non se aya de pagar nin pague a las personas que lo tienen e 
que lo yo aya de mandar reuocar e reuoque, pues non se puede sytuar, por ser el 
dicho pan para la dicha paga e tenencia de la dicha çibdad e su Castillo, para 
proueymiento e mantenimiento de las dichas personas que en guarda della están. 

E porque mi merced e voluntad es que lo susodicho, e cada cosa e parte dello 
sea guardado e conplido, e se guarde e cunpla e aya entero conplido efecto, por 
ende vos mando que pongades e asentedes en los mis libros de lo saluado a la dicha 
çibdad de Alcalá e vezinos e moradores della todo el pan que montaren e rendieren, 
en qualquier manera, las tercias de la dicha çibdad de Cordoua e su tierra, e de las 
dichas villas e lugares de su obispado, que son las dichas tercias de las dichas 
collaciones de Sant Juan, e Ominun Santorun, e Sant Niculas de la Villa, e Sant 
Miguel, e Santo Domingo, e Sant Saluador, e Santa Marina, e Sant Llórente, e 
Santa Maria Magdalena, e Sant Andres, e Sant Pedro, e Santiago, e Sant Niculas 
del Axerquia, e la Puente de Alcolea, e el Realengo, e Villa Ruuia, e la Parrilla, e el 
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Carpió, e Pero Abad, e Montoro, e el Aldea del Rio, e el Villar de Ungasquete, e 
Cañete, e Paterna, e Lueches, e Mesquetiel, e Castro Gonçalo, e Morente, e 
Bujalançe, e Belmonte, e Ferrera, e Çaragoça, e Alharo, e Villaverde, e Leonis, e 
Mariximeno, e Pradaua, e Palomarejos, e Teba, e la Puente de Guadaxox, e 
Almodouar, e las Posadas, e Luque, e Cueros, e Cabra, e Montemayor, con el 
Villar de Sant Pedro, e Beneales, e la Ranbla, e los Caños de Almechin, e la Torre 
del Baen, e el Cañaueral, e Santaella, e la Menbrilla, e la Fuente Cubierta de 
Gurrumiel, e la Culebrilla, e Guadalcaçar, e la Fuente Cubierta de Guadalmaçan, 
e Palma, e Fornachuelos, e Fuente Ovejuna, e Belmes, e Aspiel, e Gaete, e la 
Finojosa, e Villa Pedroche e sus términos, e Ovejo, e Adamuz, e Villafranca, e 
Algallarin, e Trassyerra, e Castro del Rio, e Santofemia e su tierra. Demás de los 
dichos çinquenta e dos cafizes de trigo que están sytuados a los dichos Suero Méndez, 
Luys de Cordoua e Alfonso de Ángulo, e syn las dichas tercias de los dichos lugares 
de Baena, e Arroyuelos, e Alcoba, e Valençuela, e Aguilar, e Montilla, e Chillón, e 
Luçena, susodichos que son en el dicho obispado de Cordoua. E las dichas tercias 
de la dicha çibdad de Jahen e su arçiprestadgo, que son las dichas tercias de las 
dichas collaciones de Sant Llórente, e Santiago, e Sant Juan, e la Magdalena, e 
Sant Miguel, e Sant Andres, e Santa Cruz, e Sant Pedro, e Sant Bartolomé, e las 
Quadrillas, e Otiñar, e el Aldiuela, e la Torre del Campo, e el Villar don Pardo, e el 
Burrueco, e la Fuente el Rey, e Caçalilla, e Mengibar, e Espelui, e Pegalajar, e 
Villargordo, e Fuente Tetar, e el Villar de las Cueuas, e Garçies, e Oluidada, e la 
dicha collación de Santa Maria de Andujar e el Marmolejo, e de las dichas collaciones 
de Sant Pablo e Sant Saluador de la dicha çibdad de Baeça. Demás de los dichos 
çinquenta e quatro cafizes e dos fanegas de trigo que en las dichas tercias de la 
dicha çibdad de Jahen están sytuados, e se han de pagar a la dicha villa de Pegalajar 
e monjas de Santa Clara de Jahen, para que todo el otro pan susodicho e mas las 
dichas quatroçientas fanegas de trigo, situadas en la dicha çibdad de Baeça e su 
tierra, la dicha çibdad de Alcalá la Real lo aya e tenga por juro de heredad para 
syenpre /[fol. 3r]Jamas para las pagas e sostenimiento de los vezinos e moradores 
délia e del dicho su Castillo de Locouin e para la dicha su tenencia saluados segund 
e en la manera que dicha es. 

De lo qual todo vos mando que dedes e libredes mi carta de preuillejo a la 
dicha çibdad de Alcalá para que los arrendadores, e fieles e cogedores, terceros, e 
deganos, e mayordomos e otras personas que cogieren e recabdaren e resçibieren 
en qualquier manera el pan de las dichas tercias de la dicha çibdad de Cordoua, e 
su tierra e obispado, syn los dichos lugares de suso nonbrados, e las tercias de la 
dicha çibdad de Jahen e su arçiprestadgo, e las dichas collaciones de Santa Maria 
de Andujar e el Marmolejo, e Sant Pablo e Sant Saluador de Baeça recudan, e 
fagan recudir, con todo el pan demás de los dichos ciento e seys cafizes e dos 
fanegas de trigo sytuados suso dichos a la dicha çibdad de Alcalá la Real, o a quien 
su poder ouiere, enteramente este presente año de la fecha deste mi aluala que 
començara por el dia de la Asençion del, e dende en adelante en cada vn año para 
sienpre jamas. E asymesmo los arrendadores, e fieles, e cogedores, e terceros, e 
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deganos, e mayordomos e otras personas que cogeren e recabdaren en qualquier 
manera el pan de las dichas tercias de la dicha çibdad de Baeça e su tierra demás de 
las dichas dos collaciones de Sant Pablo e Sant Saluador recudan e fagan recudir a 
la dicha çibdad de Alcalá la Real o a quien su poder ouiere con las dichas quatro-
çientas fanegas de trigo este dicho año, e dende en adelante en cada vn año, para 
syenpre jamas, solamente por virtud del traslado signado de escriuano publico del 
tal preuillejo que le asi dierdes e librardes, syn les leuar ni mostrar de cada vn año 
otra mi carta, ni mandamiento, ni libramiento, ni de vos los dichos mis contado
res mayores, ni otro recabdo alguno. Para lo qual todo dad e librad a la dicha 
çibdad de Alcalá la dicha mi carta de preuillejo e todas las otras cartas e sobrecartas 
e prouisiones con las mayores fuerças, vinculos, e firmezas e derogaciones e non 
obstancias [?] que la dicha çibdad menester ouiere. Ca yo por este mi aluala e por 
la dicha carta de preuillejo que asy dierdes e librardes especial e espresamente 
reuoco e anulo, e do por ningunas, e de ningund valor e efecto qualesquier cartas 
de mercedes e preuillejos e situaciones, que en el pan de las dichas tercias, que asy 
mando sytuar e sytuo a la dicha çibdad de Alcalá la Real, estén puestas e sytuadas 
a qualesquier personas, asy por el dicho señor rey don Enrrique, mi hermano, 
como por mi señor el rey e por mi, con qualesquier vinculos e fuerças e otras 
firmezas, por quanto aquellas no pudieron ser fechas en agrauio e perjuyzio de la 
dicha çibdad de Alcalá, que primeramente tenia e touo derecho a las dichas tercias 
para la dicha su paga e tenencia. 

E otrosy, vos mando que en el arrendamiento que fizierdes de las dichas 
çibdades de Cordoua, e Jahen, e Andujar e Baeça, e los logares sobredichos las 
arrendedes con condición que las tercias susodichas e las dichas quatroçientas fa
negas de trigo que sean saluadas a la dicha çibdad de Alcalá para syenpre jamas. E 
sobre lo que dicho es ni sobre cosa alguna ni parte dello no atendades, ni esperedes, 
ni demandedes a la dicha çibdad otra escritura, ni recabdo, ni diligencia, ni testi
monio, ni ynformaçion, saluo solamente este mi aluala. La qual dicha mi carta de 
preuillejo e otras cartas e sobrecartas que en la dicha razón dierdes e librardes 
mando al mi chanciller, e notarios e otros oficiales que están a la tabla de los mis 
sellos que libren e pasen e sellen sin enbargo ni enpedimiento alguno. E non 
fagades ende al. 

Dada en la muy noble e muy leal çibdad de Seuilla, quinze dias de abril, año 
del nasçimiento del nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quatroçientos e seten
ta e ocho años. Va esscrito entre renglones o diz cada mes, e o diz año. Yo la reyna. 
Yo Fer-1 [fol. 3v] nand Aluarez de Toledo, secretario de nuestra señora la reyna la fiz 
escreuir por su mandado. 

Yo7 el rey. 

Fago saber a vos, los mis contadores mayores, que por parte del concejo, alcayde, 
alcalldes, alguazil, regidores, jurados, caualleros, escuderos de la çibdad de Alcalá 

Espacio en blanco, para la «Y». 
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la Real me es fecha relación que por vosotros e por los del mi concejo fue asentado 
<e concordado> que yo e la serenísima reyna, mi muy cara e amada muger 
mandásemos sytuar para las pagas de los vezinos de la dicha çibdad e su Castillo de 
Locouin e para la tenencia del alcayde de la dicha çibdad las tercias del pan de la 
çibdad de Cordoua, e villas e lugares de su obispado, e las tercias de la çibdad de 
Jahen e su arçiprestadgo e de la collación de Santa Maria e del Marmolejo de la 
çibdad de Andujar, e de Sant Pablo e Sant Saluador de la çibdad de Baeça e mas 
quatroçientas fanegas de trigo en las tercias de la dicha çibdad de Baeça e su tierra 
para que todo lo susodicho ouiese e leuase la dicha çibdad de Alcalá en emienda de 
los mili e trezientos e ochenta cafizes de pan, trigo e çeuada, que para la dicha paga 
e tenencia avian de aver segund que todo mas largamente se contiene en vn aluala 
que la dicha reyna, mi muger, sobre ello mando dar para vosotros. E porque la 
dicha paga del pan es tanto nesçesaria para sostenimiento de la dicha çibdad de 
Alcalá e vezinos della por estar como está en frontera e muy cercana de los moros 
enemigos de la nuestra santa fe, yo vos mando que luego dedes e libredes a la dicha 
çibdad e vezinos e moradores della mi carta de preuillejo de las dichas tercias 
segund e en la forma e manera que en el dicho aluala, que sobre ello para vos 
mando dar e dio la dicha reyna mi muger, se contiene porque asy cunple a mi 
seruiçio. E non fagades ende al. 

Fecha a treynta dias de mayo año del nasçimiento del nuestro Señor Ihesu-
christo de mili e quatroçientos e setenta e ocho años. Yo el rey. Yo Fernand Aluarez 
de Toledo, secretario de nuestro señor el rey la fiz escreuir por su mandado. 

[if|8 agora por quanto por parte del concejo, alcayde, alcaldes, alguazil, 
regidores, jurados, caualleros, escuderos de la dicha çibdad de Alcalá la Real nos 
fue suplicado e pedido por merced que les confirmásemos e aprouasemos los di
chos nuestros alualaes suso encorporados e la merced e facultades en ellos conteni
das e les mandásemos dar nuestra carta de preuillejo de todo el pan de las tercias 
de la dicha çibdad de Cordoua e su tierra, e villas e lugares de su obispado. Conuiene 
a saber: las tercias de las collaciones de Sant Juan e Ominun Santorun, e Sant 
Niculas de la Villa, e Sant Miguel, e Santo Domingo con San Saluador, e Santa 
Marina, e Sant Llórente, e Santa Maria Magdalena, e Santo Andres, e Sant Pedro, 
e Santiago, e Sant Niculas de la Axerquia que son dentro en la dicha çibdad de 
Cordoua. E la Puente de Alcolea, e el Realengo, e Villarruuia, e la Parrilla, e el 
Carpió, e Pero Abad, e Montoro, e el Aldea del Rio, e el Villar de Migasquete, e 
Cañete, e Paterna, e Lueches, e Mesquetiel, e Castro Gonçalo, e Morente, e 
Bujalançe, e Belmonte, e Ferrera, e Çaragoça, e Alharo, e Villa Verde, e Leonis, e 
Mariximeno, e Pradaua, e Palomarejos, e Teba, e la Puente de Guadaxox, e 
Almodouar, e las Posadas, e Luque, e Cueros, e Cabra, e Montemayor, con el 
Villar de Sant Pedro, e Bencales, e la Ranbla, e los Caños de Almechin, e la Torre 
del Baen, e el Cañaveral, e Samadla, e la Menbrilla, e la Fuente Cubierta de 

Espacio en blanco para la letra «E». 
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Gurrumiel, e la Culebrilla, e Guadalcaçar, e la Fuent Cubierta de Guadalmaçan, e 
Palma, e Fornachuelos, e Fuente Ovejuna, e Belmes, e Aspiel, e Gaete, e la Finojosa, 
e Villal Pedroches e sus términos, e Ovejo, e Adamuz, e Villa Franca, e Algallarin, 
e Trassyerra, e Castro del Rio, e Santo Femia e su tierra, villas e lugares, que son en 
la tierra e obispado de la dicha çibdad de Cordoua. Demás de los dichos çinquenta 
e dos cafizes de trigo de la medida mayor que en las dichas tercias están sytuados a 
Suero Méndez de Sotomayor, e Luis de Cordoua e Alfonso de Ángulo. E syn las 
tercias de los lugares de Baena, e Arroyuelos, e Alcoba, e Valençuela, e Aguilar e 
Montilla, e Chillón e Luçena, que son en el dicho obispado. E de todo el pan de 
las tercias de la çibdad de Jahen, e su arçiprestadgo, conuiene a saber: las tercias de 
las I [fol. 4r] collaciones de Sant Llórente, e Santiago, e Sant Juan, e la Magdalena, 
e Sant Miguel, e Santo Andres, e Santa Cruz, e Sant Pedro, e Sant Bartolomé, e las 
Quadrillas, e Otiñar, e el Aldehuela, e la Torre del Canpo, e el Villar don Pardo, e 
el Burrueco, e la Fuente el Rey, e Caçalilla, e Mengibar, e Espeluy, e Pegalajar, e 
Villargordo, e Fuente Tetar, e el Villar de las Cueuas, e Garçies, e Oluidada. E de 
todo el pan de las tercias de la collación de Santa Maria de Andujar e el Marmolejo, 
e de todo el pan de las tercias de las collaciones de Sant Pablo e Sant Saluador de la 
çibdad de Baeça. E mas de quatroçientas fanegas de trigo en las tercias de la dicha 
çibdad e su tierra, sin quarenta e vn cafizes e ocho fanegas de trigo de la medida 
mayor que la villa de Pegalajar tiene sytuados para la paga de los vecinos della en 
las tercias de la dicha çibdad de Jahen. E sin doze cafizes e seys fanegas de trigo que 
las monjas de Santa Clara de Jahen tienen situados de limosna en las tercias de la 
dicha çibdad. Para que todo el pan de las dichas tercias de las dichas collaciones e 
villas e lugares suso dichas, demás de los dichos ciento e seys cafizes e dos fanegas 
de trigo que en ellas están situados como dicho es. E otrosy las dichas quatroçientas 
fanegas de trigo saluadas en las tercias de la dicha çibdad de Baeça e su tierra. Para 
que la dicha çibdad de Alcalá la Real e vezinos e moradores della las ayan e tengan 
de nos por merced en cada vn año por juro de heredad para syenpre jamas, saluado 
todo ello, para las pagas del pan de los dichos vezinos e moradores de la dicha 
çibdad e del dicho su Castillo de Locouin, e para la dicha su tenencia, en emienda 
e pago de los dichos mili e trezientos e ochenta cafizes de pan, trigo e çeuada con 
las facultades e vínculos, e segund e en la manera que en el dicho aluala de mi, la 
dicha reyna suso encorporado se contiene. E para que los arrendadores, e fieles, e 
cogedores, e terceros, e deganos, e mayordomos e otras personas que cogerán e 
recabdaren las dichas tercias de las dichas collaciones, e villas e lugares suso 
nonbrados e declarados. E otrosy de las tercias de la dicha çibdad de Baeça e su 
tierra den e paguen e recudan, e fagan dar e pagar e recudir a la dicha çibdad de 
Alcalá la Real, o a quien su poder ouiere, con todo el pan, trigo e çeuada de las 
dichas tercias de las dichas collaciones e lugares suso declarados; e con las dichas 
quatroçientas fanegas de trigo de las dichas tercias de la dicha çibdad de Baeça e su 
tierra, este presente año de la data desta nuestra carta de preuillejo, que començo 
por el dia de la Asençion que paso de él e dende en adelante en cada vn año, para 
sienpre jamas, a los plazos e segund a nos lo han e ovieren a dar e pagar. E por 
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quanto se falla por nuestros libros de lo saluado en como la dicha çibdad de Alcalá 
la Real e vezinos e moradores della tienen de nos, por juro de heredad para sienpre 
jamas, todo el pan, trigo e çeuada de las dichas tercias, de las dichas collaciones, e 
lugares, en el dicho aluala de mi, la dicha reyna, suso encorporado, e en esta dicha 
nuestra carta de preuillejo contenidas e las dichas quatroçientas fanegas de trigo 
saluadas en las tercias de la dicha çibdad de Baeça i su tierra. Demás de los dichos 
ciento e seys cafizes e dos fanegas de trigo de la medida mayor e en las tercias de las 
dichas çibdades de Cordoua e Jahen están saluadas a los dichos Suero Méndez, e 
Luys de Cordoua e Alfonso de Ángulo e la dicha villa de Pegalajar e monjas de 
Santa Clara de Jahen, para que todo el pan, trigo e çeuada de las dichas tercias de 
las dichas collaciones e lugares suso nonbrados, e mas las dichas quatroçientas 
fanegas de trigo saluadas en la dicha çibdad de Baeça, e su tierra, lo aya e tenga la 
dicha çibdad de Alcalá la Real, saluado para la paga del pan de los vezinos e mora
dores de la dicha çibdad e del dicho su Castillo de Locouin e para la dicha tenencia 
en emienda e pago de los dichos mili e trezientos e ochenta cafizes de pan de la 
medida menor, que primeramente tenia para la dicha paga e te-///?>/. 4v] nençia, 
seyendo pagados de las dichas tercias los dichos ciento e seys cafizes e dos fanegas 
de trigo que en ellas están sytuados a las susodichas personas como dicho es. E que 
non se ayan de pagar nin pague otro pan sytuado ni saluado en las dichas tercias a 
persona ni personas algunas, no enbargante qualesquier preuillejos e cartas de 
mercedes que dello tenga. Con tanto que a la dicha çibdad de Alcalá e vezinos e 
moradores della no fínquisaren [?] recurso alguno contra nos ni contra los reyes 
que despues de nos subçedieren en estos nuestros reynos por la dicha paga e tenencia 
del dicho pan. 

Lo qual todo que dicho es se puso e asento en los nuestros libros de lo saluado 
a la dicha çibdad, por virtud de los dichos dos nuestros alualaes suso encorporados 
para que lo ayan e tengan de nos por juro de heredad con las facultades e segund 
e en la manera que en los dichos nuestros alualaes e en esta dicha nuestra carta de 
preuillejo se contiene. 

E otrosy como los nuestros contadores mayores enbiaron a dezir por su carta 
firmada de sus nonbres a los contadores de las quitaciones e pagas e lieuas que este 
presente año de la data desta dicha nuestra carta de preuillejo ni dende en adelan
te, en ningund año, para syenpre jamas, no librasen ni situasen pan alguno a la 
dicha çibdad de Alcalá, para la dicha paga e tenencia della e del dicho su Castillo 
de Locouin, pues por virtud de los dichos nuestros alualaes suso encorporados se 
asento el pan de las tercias de las dichas collaciones e lugares de suso declarados en 
los dichos nuestros libros de lo saluado para la dicha paga e tenencia de la dicha 
çibdad de Alcalá la Real e vezinos e moradores della. E se les da preuillejo dello por 
los dichos nuestros libros de lo saluado. 

E los dichos nuestros contadores de las <dichas> quitaciones e pagas e lieuas 
enbiaron su respuesta a los nuestros contadores de las rentas firmada de sus nonbres, 
de como queda asentado asy en los dichos libros de las quitaciones e pagas, e 
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lieuas. E como no se librara por el dicho oficio el dicho pan ni parte de él ni se 
situara a la dicha çibdad de Alcalá la Real e vezinos e moradores della este dicho 
año ni dende en adelante para syenpre jamas, segund que todo mas largamente 
esta asentado en los dichos nuestros libros de lo saluado. 

Por ende nos, los sobredichos rey don Ferrnando e reyna doña Ysabel, por 
fazer bien e merced a la dicha çibdad de Alcalá la Real, e porque los vezinos e 
moradores della sean sostenidos, touimoslo por bien e confirmárnosles e aprova-
mosles los dichos nuestros alualaes de suso encorporados e todo lo en ellos conte
nido. E mandamos que les valan e sean guardados en todo e por todo segund e en 
la manera que en ellos se contiene e declara. 

E tenemos por bien e es nuestra merced que la dicha çibdad de Alcalá aya e 
tenga de nos por juro de heredad para syenpre jamas todo el dicho pan, trigo e 
çeuada de las dichas tercias de las dichas collaciones e lugares de suso declarados. E 
las dichas quatroçientas fanegas de trigo saluadas en la dicha çibdad de Baeça e su 
tierra. Segund e de la forma e manera que en el dicho aluala de mi la dicha reyna 
suso encorporada se contiene. 

Que lo todo ayan e tengan de nos e lo lieuen para la dicha paga e tenencia los 
vezinos e moradores de la dicha çibdad e de su Castillo de Locouin en pago e 
equiualençia e satisfaçion de los dichos mili e trezientos e ochenta cafizes de pan, 
trigo e çeuada de la medida menor que primeramente tenían para la dicha paga e 
tenencia. Con tanto que nos, nin los reyes que despues de nos subçedieren en 
estos nuestros reinos, no ayamos de mandar dar ni demos otra paga de pan alguna 
a la dicha çibdad saluo la suso dicha en el dicho aluala de mi la dicha reyna conte
nido. Ni a la dicha çibdad le quede recurso alguno para lo demandar. 

E que en caso que las dichas tercias de pan de las dichas collaciones e logares 
e las dichas quatroçientas fanegas de trigo saluadas en la dicha çibdad de Baeça e 
su tierra, suba en mucha mayor contia I [fol. 5r] de los dichos mili e trezientos e 
ochenta cafizes de la medida menor, que todo sea para la dicha çibdad e vezinos e 
moradores della e su Castillo de Locouin. No enbargante qualquier sytuado e 
saluado que en las dichas tercias esta puesto a qualesquier caualleros e personas, 
demás de los dichos ciento e seys cafizes e dos fanegas de trigo sytuado de los 
dichos Suero Méndez e Luys de Cordoua e Alfonso de Ángulo, e de la dicha villa 
de Pegalajar e monjas de Santa Clara de Jahen, que les ha de ser pagado segund se 
contiene en los preuillejos que dello tienen. 

Ca nos por esta nuestra carta de preuillejo reuocamos e damos por ningunas 
qualesquier mercedes, e pan, e tercias que otras qualesquier personas tengan sytuados 
saluado en las tercias de las dichas collaciones e lugares de suso dichos, asy por 
cartas e preuillejos del señor rey don Enrrique, nuestro hermano que santa gloria 
aya, e por nos confirmados, como por otras nuestras cartas de mercedes e preuillejos. 
E queremos e es nuestra merced que no valan e sean en sy ningunos non enbargante 
qualesquier clausulas e prerrogativas e preminencias en ellos contenidas. Pues lo 
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tal non se pudo dar en perjuycio de la dicha çibdad de Alcalá la Real segund e 
como en el dicho aluala de mi, la dicha reyna, se contiene. 

E por esta dicha nuestra carta de preuillejo o por el dicho su traslado signado 
de escriuano publico mandamos a los arrendadores, e fieles, e cogedores, e terceros, 
e deganos, e mayordomos e otras qualesquier personas que cogen e recabdan e han 
de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en tercería o en otra qualquier 
manera el pan de las tercias de las dichas collaciones de Sant Juan, e Ominun 
Santorun, e Sant Niculas de la Villa, e Sant Miguel, e Santo Domingo, e Sant 
Saluador, e Santa Marina, e Sant Llórente, e Santa Maria Magdalena, e Santo 
Andres, e Sant Predro, e Santiago, e Sant Niculas del Axerquia, e la Puente Alcolea, 
e el Realengo, e Villa Ruuia, e la Parrilla, e el Carpió, e Pero Abad, e Montoro, e el 
Aldea del Rio, e el Villar de Ungasquete, e Cañete, e Paterna, e Lueches, e Mesquitiel, 
e Castro Gonçalo, e Morente, e Bujalançe, e Belmonte, e Ferrera, e Çaragoça, e 
Alharo, e Villaverde, e Leonis, e Mariximeno, e Pradaua, e Palomarejos, e Teba, e 
la Puente de Guadaxox, e Almodouar, e las Posadas, e Luque, e Cueros, e Cabra, e 
Montemayor, con el Villar de Sant Pedro, e Bençales, e la Ranbla, e los Caños de 
Almechin, e la Torre, e el Baen, e el Cañaveral, e Santaella, e la Menbrilla, e la 
Fuen Cubierta de Gurrumiel, e la Culebrilla, e Guadalcaçar, e la Fuent Cubierta 
de Guadalmaçan, e Palma, e Fornachuelos, e Fuente Ovejuno, e Belmes, e Aspiel, 
e Gahete, e la Finojosa, e Villa Pedroche e sus términos, e Ovejo, e Adamuz, e 
Villafranca, e Algallarin, e Trassyerra, e Castro del Rio, e Santofimia e su tierra, 
que son en la dicha çibdad de Cordoua, e villas e lugares de su tierra e su obispado. 
E las dichas collaciones de Sant Llórente, e Santiago, e Sant Juan, e la Magdalena, 
e Sant Miguel, e Santo Andres, e Santa Cruz, e Sant Pedro, e Sant Bartolomé, e las 
Quadrillas e Otiñar, e el Aldiuela, e la Torre del Campo, e el Villar don Pardo, e el 
Barrueco, e la Fuente el Rey, e Caçalilla, e Mengibar, e Espeluy, e Pegalajar, e 
Villalgordo, e Fuente Tetar, e el Villar de las Arenas, e Garçiez e Oluidada que son 
en la dicha çibdad de Jahen e su arçiprestadgo, e de la collación de Santa Maria de 
la dicha çibdad de Andujar e del Marmolejo, lugar de la dicha çibdad, e de las 
collaciones de Sant Pablo e Sant Saluador de la dicha çibdad de Baeça que recudan 
e fagan recudir a la dicha çibdad de Alcalá la Real o a quien su poder ouiere con 
todo el pan, trigo e ceuada que las dichas collaciones e lugares montaren e rendieren 
enteramente este dicho presente año e dende en adelante para syenpre jamas. 

E otrosy los arrendadores, e fieles, e cogedores, e terceros, e deganos, e mayor
domos e otras qualesquier personas que cogen e recabdan e ouieren de coger e 
recabdar en qualquier manera el pan de las tercias de la dicha çibdad de Baeça e su 
tierra, de mas e allende de las dichas dos collaciones de Sant Pablo e Sant Saluador 
recudan e fagan recudir a la dicha çibdad de Alcalá o a quien su poder ouiere con 
las dichas quatroçien- /[fol. 5v] tas fanegas de trigo este dicho presente año, e 
dende en adelante en cada vn año para sienpre jamas. E que le den e paguen e 
recudan con todo el dicho pan e tercias susodichas a los plazos e segund e en la 
manera que a nos lo han e ouieren a dar e pagar, no enbargante las dichas cartas de 
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previllejos e mercedes que qualesquier personas tengan de qualquier pan o tercias 
de lo sudodicho. Eçebto que los dichos ciento e seis cafizes e dos fanegas de la 
medida mayor que en las dichas tercias están sytuados, conuiene a saber: en las 
tercias de la dicha çibdad de Cordoua al dicho Suero Méndez veynte cafizes, e al 
dicho Luys de Cordoua diez e seys cafizes, e al dicho Alfonso de Ángulo diez e seys 
cafizes; e en las tercias de la dicha çibdad de Jahen a la dicha villa9 de Pegalajar los 
dichos quarenta e vn cafiz e ocho fanegas, e las dichas monjas de Santa Clara de la 
dicha çibdad los dichos doze cafizes e seys fanegas que son los dichos ciento e seys 
cafizes e dos fanegas de trigo les han de ser pagados, segund dicho es. 

E que tomen carta de pago de la dicha çibdad de Alcalá o del que el dicho su 
poder ouiere, con la quai e con el traslado desta dicha nuestra carta de preuillejo 
signado como dicho es, mandamos a qualquier nuestro arrendador o recabdador 
mayor que es o fuere del pan de las tercias de los obispados de Cordoua e Jahen 
que resçiban en cuenta a los dichos arrendadores, e fieles, e cogedores, e terceros, 
e deganos, e mayordomos e otras personas susodichas todo el pan, trigo e ceuada 
que montare e rendiere e valieren las dichas collaciones e lugares de suso nonbrados 
e declarados, e las dichas quatroçientas fanegas de trigo de la dicha çibdad de 
Baeça e su tierra, asy este dicho presente año como dende en adelante en cada vn 
año, para syenpre jamas, porque les no sea demandado otra vez. Pero por virtud 
desta dicha nuestra carta de preuillejo ni de sus traslados signados ni cartas de 
pago ni en otra manera no han de ser resçebidos en cuenta a los arrendadores e 
recabdadores mayores que fueren del pan de las tercias de los dichos obispados de 
Cordoua e Jahen e de la dicha çibdad de Baeça pan ni otra cosa alguna por las 
dichas tercias de las dichas collaciones de la dicha çibdad de Cordoua e su tierra e 
obispado, e de la dicha çibdad de Jahen e su arçiprestadgo, e de la dicha collación 
de Santa Maria e el Marmolejo de la dicha çibdad de Andujar este dicho presente 
año ni dende en adelante en cada vn año para syenpre jamas por quanto se ponen 
por saluados a la dicha çibdad de Alcalá la Real, e para' este dicho presente año e 
para dende en adelante en cada vn año, e en los arrendamientos que se fizieren de 
las tercias de los dichos obispados se arrendaran con condición que las dichas 
tercias sean saluadas a la dicha çibdad de Alcalá para este dicho presente año de la 
data desta dicha nuestra carta de preuillejo e para dende en adelante para syenpre 
jamas. 

E por quanto las alcaualas e tercias con el pan de la dicha çibdad de Baeça e su 
tierra de los dos años que començaron este presente año de mili e quatroçientos e 
setenta e ocho años, e se cunplen en fin del año venidero de setenta e nueve años 
están arrendadas juntamente por cierta quantia de maravedíes e mas quatroçientas 
fanegas de trigo de la medida mayor en cada vno de los dichos dos años fue des
contado a los arrendadores mayores de las dichas alcaualas e tercias de la dicha 
çibdad de Baeça e su tierra todo el pan, trigo e ceuada que le montaren las dichas 

Repite «dicha villa» 
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dos collaciones de Sant Pablo e Sant Saluador de la dicha çibdad, e las dichas 
quatroçientas fanegas de trigo de la dicha medida mayor en cada vno de los dichos 
dos años por ende no se ha de resçebir en cuenta el dicho pan de las dichas dos 
collaciones ni las dichas quatroçientas fanegas de trigo a los arrendadores mayores 
que son o fueren de las /[fol. 6r] dichas tercias de la dicha çibdad de Baeça e su 
tierra el año venidero de mili e quatroçientos e ochenta años, ni dende en adelante 
para syenpre jamas, por quanto es saluado, e fue e es descontado segund e como 
dicho es. E si los dichos arrendadores, e fieles, e cogedores, e terceros, e deganos, e 
mayordomos e otras qualesquier personas de las dichas tercias de las dichas 
collaciones e lugares de suso nonbrados e declarados e de la dicha çibdad de Baeça 
e su tierra no dieren ni pagaren ni recudieren, ni quisieren dar ni pagar ni recudir 
a la dicha çibdad de Alcalá la Real o a quien su poder ouiere con todo el pan, trigo 
e çeuada de las dichas collaciones e lugares e con las dichas quatroçientas fanegas 
de trigo este dicho presente año e dende en adelante para syenpre jamas demás e 
allende de los dichos ciento e seys cafizes e dos fanegas que en las dichas tercias 
están sytuadas a los dichos Suero Méndez, e Luys de Cordoua e Alfonso de Ángu
lo, e a la dicha villa de Pegalajar e monjas de Santa Clara de Jahen, segund e como 
e a los plazos que en esta dicha nuestra carta de preuillejo se contiene por esta 
dicha nuestra carta de preuillejo o por el dicho su traslado sygnado como dicho es 
mandamos e damos poder conplido a los alcaldes e alguaziles e otras justicias 
qualesquier de nuestra casa e corte e chançilleria e de las dichas çibdades de Cordoua, 
e Jahen, e Andujar, e Baeça, e de todas las otras çibdades, e villas e lugares de sus 
obispados e de los nuestros reynos e señorios que agora son o serán de aqui adelan
te que por la dicha çibdad, o por quien su poder ouiere, fueren requeridos que 
fagan e manden fazer entrega e esecuçion en los dichos arrendadores, e fieles, e 
cogedores, e terceros, e deganos, e mayordomos e otras personas e en qualesquier 
concejos que deuieren e ouieren a dar qualquier pan, trigo o çeuada de las dichas 
tercias e en sus bienes muebles e rayzes e de sus fiadores do quier que los fallaren e 
los vendan e rematen en publica almoneda segund e como por marauedies del 
nuestro aver e de los marauedies que valieren entreguen e fagan pago conplido a la 
dicha çibdad de Alcalá o a quien su poder oviere de todo el dicho pan, trigo e 
çeuada que asy deuieren e ovieren a dar e pagar de las dichas tercias de las dichas 
collaciones e lugares susodichos e las dichas quatroçientas fanegas de trigo eçebto 
los dichos ciento e seys cafizes e dos fanegas de trigo de sytuado e saluado viejo que 
de suso faze mención que se ha de pagar a quien lo tiene situado <e sa luado en la 
forma susodicha este dicho presente año e dende en adelante en cada vn año para 
syenpre jamas, e de las costas que sobre ello fizieren a su culpa fasta los cobrar. Ca 
nos por esta dicha nuestra carta de preuillejo o por el dicho su traslado sygnado 
como dicho es fazemos sanos e de paz los bienes que por esta razón fueren vendi
dos a qualquier o qualesquier que los conpraren e sy bienes desenbargados non se 
podieren fallar en que se fagan las dichas esecuçiones les prendan los cuerpos e los 
tengan presos e bien recabdados e los no den sueltos ni fiados fasta que ayan fecho 
pago conplido a la dicha çibdad o a quien su poder ouiere de todo el dicho pan de 
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las dichas tercias que asy han de auer en la manera que dicha es este dicho presente 
año e dende en adelante en cada vn año para sienpre jamas. E de las dichas costas 
de todo bien e conplidamente en quien la [?] que les no mengue ende cosa alguna. 

E los vnos ni los otros non fagan ende al so pena de la nuestra merced e de 
diez mili maravedís a cada vno para la nuestra cámara. E demás mandamos e 
defendemos firmemente que ninguno ni algunos non sean osados de yr ni pasar a 
la dicha çibdad de Alcalá contra esta nuestra carta de preuillejo ni contra cosa 
alguna ni parte dello por ge la quebrantar o menguar en tienpo alguno ni por 
alguna manera que sea o ser pueda. Ca qualquier o qualesquier que lo fezieren o 
contra ello o contra cosa alguna dello fueren o pasaren avran la nuestra ira e demás 
pecharnos han los I [fol. 6v] dichos diez mili maravedis de la dicha pena, e a la 
dicha çibdad de Alcalá todo el dicho pan de las dichas tercias con mas las costas e 
daños e menoscabos que por ende fizieren e se les recresçieren doblados. E demás 
por qualquier o qualesquier de las dichas justicias e oficiales por quien fincare de 
lo asy fazer e conplir mandamos al orne que les esta nuestra carta de preuillejo 
mostrare o el dicho su traslado sygnado de escriuano publico, como dicho es, que 
los enplaze que parescan ante nos en la nuestra corte do quier que nos seamos del 
dia que los enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a cada 
vno a dezir por qual razón non cunplen nuestro mandado. E de como esta dicha 
nuestra carta de preuillejo les fuere mostrada o el dicho su traslado sygnado como 
dicho es. E los vnos e los otros la cunplieren mandamos so la dicha pena a qualquier 
escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que ge la mostrare 
testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro 
mandado. E desto les mandamos dar esta nuestra carta de preuillejo escripta en 
pergamino de cuero e sellada con nuestro sello de plomo pendiente en filos de 
seda a colores e librada de los nuestros contadores mayores e otros oficiales de 
nuestra cassa. 

Dada en la muy noble e muy leal çibdad de Seuilla a doze dias de junio, año 
del nasçimiento del nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatroçientos e setenta e 
ocho años. 

Va escripto entre renglones o dis a, e o dis adelante, e o dis entregasen, e o dis 
e concordado, e o dis de, e o dis dichas, e o dis e saluado; e sobreraydo o dis cinco, 
e o dis e moreto [?]. 

Juan del Castillo, notario {rubricado). Ruy Lopes {rubricado). Francisco 
Gonzales, mayordomo {rubricado). Gonzalo {rubricado). Diego de Buitrago, chan
ciller {rubricado). Yo Iohan del Castillo, notario del Andaluzia, lo fis escriuir por 
mandado del rey e de la reyna nuestros señores. 

Iohan del Castillo {rubricado). Pedro Gonçales. Gonzalo de Baeça. Diego de 
Buytron. Alonso Sanches de Logroño, chanciller. 
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7 
1478, NOVIEMBRE, 15. CÓRDOBA. Carta real 

Carta de los Reyes Católicos a los recaudadores y pagadores de las tercias ordenán
doles no dejen el pan lejos de donde lo tienen que entregar a Alcalá. Y que dicha 
ciudad no pague alcabala por dicho pan. 

B. AMAR, caja 5, pieza 5. 

Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey y reyna de Castilla, de 
Leon, de Toledo, de Cecilia, de Portugal, de Gallisia, de Cerdeña, de Cordoua, de 
Murcia, de Jahen, de los Algarbes, de Algesira, de Gibraltar, principes de Aragon e 
señores de Viscaya e de Molina. A los concejos, corregidores, alcaldes, alguasiles, 
regidores, veynte e quatro, caualleros, jurados, escuderos, oficiales e ornes buenos 
de las çibdades de Cordoua e Jahen e de las otras çibdades e villas e lugares de sus 
obispados, e a los nuestros recabdadores e arrendadores mayores e menores, e 
fieles, e cojedores e otras qualesquier personas que escogades, recabdes, e cogedes, 
e recabdares, e avedes de cojer e de recabdar en renta o en fieldad o en requisitoria 
o en otra qualquier manera las rentas de las alcaualas e tercias de las dichas çibdades 
de Cordoua e Jahen e de las çibdades, e villas e lugares de los dichos sus obispados 
este año de la data desta nuestra carta e los años adelante venideros e a cada uno e 
qualquier e qualesquier de vos a quien fuere mostrada o el traslado de ella sygnado 
de escriuano publico. Salud e gracia. 

Sepades que por parte del concejo, alcayde, alcaldes, alguasil, regidores, jura
dos, oficiales e ornes buenos de la çibdad de Alcalá la Real nos es fecha relación 
que ellos tienen de nos saluado por nuestra carta de preuillejo en cada vn año las 
tercias de algunas de las dichas çibdades e villas e lugares de los dichos sus obispados 
para la tenencia e pagas de la dicha çibdad e de su Castillo de Locouin. E porque 
sea sytuado el dicho pan en algunas de las dichas çibdades, e villas e lugares que 
son muy lejos de la dicha çibdad de Alcalá e la lyeva dello les costara muchas 
contias de maravedis en la lieva desde donde le sea de ser entregado e pagado, lo 
qual ellos no podian sufrir por los grandes gastos e costas que montarían mucho 
mas que el dicho pan vale que los pagadores que ellos tienen para recibir e recabdar 
al dicho pan han vendido e venden e truecan con algunos concejos e personas para 
lo conprar e tomar en algunos lugares mas cercanos. E que vosotros e algunos de 
vos les auedes demandado e demandais alcauala del dicho pan que asy truecan e 
venden. E que asymismo que vos, los dichos arrendadores, fieles, e cogedores, e 
terceros, e deganos e mayordomos que les avedes a dar a pagar el dicho pan porque 
lo non toman ninguna e vuestro poder por el dia de Sant Miguel de setienbre de 
cada año les aves demandado e demandases cargas e costas, para la guarda del 
dicho instrumento, de lo qual la dicha çibdad dis que a reçebido e recibe agrauio 
e daño. E nos pidieron por merced que çerca dello les mandásemos proueer de 
remedio, como // la nuestra merced fuese. E por quanto las leyes de nuestro 
quaderno con que nos mandamos arrendar las alcaualas de nuestros reynos e señoríos 
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se contiene que el pan que nos mandamos vender non se aya de pagar nin pague 
alcauala alguna e porque el dicho pan que nos mandamos dar a la dicha çibdad 
para la dicha tenencia e pagas, es nuestro, e para cosa tanto conplidera a nuestro 
seruiçio, e nunca se pagó nin acostunbra pagar en los años pasados alcauala, por 
ende les mandamos dar esta nuestra carta en la dicha rason. Por la qual o por el 
dicho su traslado signado como dicho es declaramos e mandamos que la dicha 
çibdad e los dichos sus pagadores non an de pagar nin paguen alcauala alguna del 
dicho pan que asy trocaren e vendieren. 

E otrosy por quanto del dicho pan no se a de pagar ni carretaje nin costa 
alguna por el primero año que le tomaren los arrendadores, e fieles, e cojedores, e 
mayordomos que lo ovieren a dar de la manera dicha la que a de aver para la dicha 
su tenencia e pagas de cada vn año mandamos que le non sea demandado ni 
leuado. E que vos los dichos arrendadores, e fieles, e cojedores de las dichas tercias 
ayades de guardar e guardedes e tengades a buen recabdo el pan de las dichas 
tercias. El primero dar e pagar a la dicha çibdad, o a quien por ella la oviere de aver 
por virtud del dicho preuillejo que ellos tienen, sin leuar por ello carruaje nin a 
costa de sus ... algunos. E vos mandamos a todos e a vada vno de vos que non 
demandedes nin consyntades demandar a la dicha çibdad de Alcalá, nin a los 
dichos sus pagadores nin alguno dellos, la dicha alcauala de todo el dicho pan que 
asy trocaren e vendieren de lo que han de aver de las dichas tercias para la tenencia 
e pagas este dicho año. Mandando para adelante, en cada vn año, nin les deman
dedes nin consyntades demandar el dicho carretaje del dicho pan nin otros dere
chos algunos. Para la guarda dello en el dicho primero año que la ovieren de aver 
pues que la non deuen ni an de dar como dicho es, e mandamos a vos las dichas 
justicias que non consintades nin dedes lugar a que lo pidan ni demanden nin 
resignes sobre ello, mas antes que les guardedes e cunplades e fagáis guardar e 
cunplir esta dicha nuestra carta en todo e por todo segund en ella se contiene. E 
los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera sopeña de 
la nuestra merced e de diez mili maravedis para la nuestra cámara a cada vno por 
quien fincare de lo asy faser e conplir. E demás mandamos al orne que esta nuestra 
carta mostrare, o el dicho su traslado signado de escriuano publico, que os enplase 
que parescades ante nos en la nuestra corte do quier que seamos del dia que vos 
enplasare fasta quinse dias primeros siguientes e desir por qual rason non conplides 
nuestro mandado, so la qual dicha pena mandamos a qualquier escriuano publico 
publico que para esto fuere llamado que de ende al que se la mostrare testimonio 
signado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. 

Dada en la muy noble çibdad de Cordoua a quinse dias del mes de nouienbre 
del nasçimiento del nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatroçientos e setenta e 
ocho años. Yo el rey. Yo la reyna. Yo Fernán Aluares de Toledo, secretario del rey y 
de la reyna nuestros señores la fis escreuir por su mandado. E auia escripto en las 
espaldas estos nonbres [blanco], Gonzalo Fernandes, Ruy Lopes, Gonzalo Garcia, 
digo Vargas, chanciller. E vnas señales de firmas. 
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8 

1482, SEPTIEMBRE, 22 [CÓRDOBA] Cédula real 

Los Reyes Católicos ordenan a sus contadores mayores que además de las pagas de 
pan que Alcalá la Real tiene situadas en los obispados de Córdoba y Jaén, se le 
paguen las cantidades asentadas por el rey don Enrique del diezmo de Sevilla, 
Córdoba, Cádiz y Alcaraz. 

A. AMAR, caja 5, pieza 6. 

{cruz) El rey e la reyna. 

Nuestros contadores mayores. Sabed que nuestra merced y voluntad es que 
de mas e allende del pan que la çibdad de Alcalá la Real tyene sytuados en los 
obispados de Cordoua e Iahen para las pagas e lieuas de la dicha çibdad, que ayan 
e tengan de nos la dicha çibdad de Alcalá la Real, para ella e para la tenencia de la 
fortalesa délia e del Castillo de Locouin, otros tantos maravedis como paresçiere 
por fe de los libros del señor rey don Enrrique, nuestro hermano que santa gloria 
aya, que se librauan en cada vn año a la dicha çibdad, e fortalesa e Castillo de mas 
e allende del dicho pan que asy tiene situado como dicho es. E para que ayan los 
dichos maravedis para las cosas e segund e en la manera que se contuviera en la 
dicha fe. Por ende nos vos mandamos que lo pongades e asentedes asy en los 
nuestros libros e nominas de las quitaciones e pagas e lieuas, e libredes a la dicha 
çibdad de Alcalá la Real los dichos maravedis contenidos en la dicha fe desde el 
año primero que viene de mili e quatroçientos e ochenta e tres años e dende en 
adelante en cada vn año, segund e quando librades a las otras tenencias e pagas de 
la frontera de moros, en qualesquier nuestras rentas destos nuestros regnos e 
señorios. Para la dicha paga e tenencias deste año les librad todo lo que el nuestro 
reçebtor que mandamos dar para cobrarlo a nos deuido del diesmo e medio diesmo 
de lo morisco de los arçobispado de Seuilla, e obispado de Cadis e de Cordoua con 
el arçedianadgo de Alearas vos diere por nomina que cobro del dicho cargo, por
que con la dicha çibdad, e su procurador en su nonbre, por nuestro mandado fue 
tomado asiento que en pago e satisfaçion de lo susodicho que aya de aver e ser 
dicho año se les diese. E a otro alguno no libres en la dicha reçebtoria. E sy algunos 
maravedis tenes librados mudaldes a otra parte porque esta es nuestra voluntad 
que se faga e cunpla asy. E para la recabdaçion de los dichos maravedis asy deste 
dicho año como de los venideros les dad e librad todas las cartas e prouisiones que 
menester ouieren. E non fagades ende al. 

Fecho veynte e siete dias del mes de setienbre de mili e quatroçientos y ochen
ta y dos años. 

Yo el rey {rubricado). Yo la reyna {rubricado). Por mandado del rey e de la 
reyna, Diego de Santander {rubricado). 
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{Brevete) Para que se asiente a Alcalá la Real las pagas que tienen en los libros 
del rey don Enrrique [ilegible] 

{Al dorso) Cédula Diego de Buytrago10. 

9 
1483, JULIO, 10 

Lope de Moya, escribano público da fe del pleito entre el deán y cabildo de la 
catedral de Córdoba y don Alonso Fernández de Córdoba, señor deAguilar, por el 
pan de las tercias de la villa de Cañete. 

A. AMAR. caja. 5, pieza 7. 

{cruz) Año del Señor de mili e quatroçientos e ochenta e tres años, a diez dias 
del mes de jullio del dicho año fue a la villa de Cañete a cojer en fieldad la renta del 
pan Alfonso Peres del Busto, canónigo de prestamero en la Yglesia Mayor de 
Cordoua, por mandado de los dichos señores dean e cabilldo. El quai començado 
a coger la dicha renta no fue consentido estar en la dicha villa, e se uino a la dicha 
çibdad de Cordoua, a causa de cierta question y escándalo que contra el dicho 
Alfonso Peres acaesçio en la dicha villa, sobre lo qual los dichos señores dehan e 
cabilldo pusyeron escomunion e enplazaron a don Alonso de Aguilar para corte de 
Roma, con el qual fue tratado pleyto, y fue vencido por sentencia difinitiua sobre 
los diezmos del pan del dicho Cañete y sus limitaciones, del qual dicho pleyto e 
debate cupo a pagar al rey e reyna, nuestros señores, dos mili e setecientos maravedis. 
De la qual doy fe, que fue e pasó ante mi, Lope de Moya, escriuano e notario 
publico. 

Lope de Moya, notario" {rubricado). 

10 

1483, A G O S T O , 13. C O R D O B A Car ta real 

Los Reyes Católicos ordenan a los receptores del empréstito que devuelvan el gana
do que los alcalainos han llevado a pastar al obispado de Badajoz por causa de la 
guerra, ya que están exentos de pagar servicios. 

A. AMAR, caja 5, pieza 8. 32x32 cm. Resto de sello de placa. 

10 Hay varias firmas del Consejo. Con letra de Antonio de Gamboa: «Sobre el pan de 
los obispados de Cordoba y de Jaén, año 1482». Con letra de Guardia Castellano: «Reyes 
Católicos». 

11 Al dorso, con letra de Gamboa «Sobre el pan que se traya de la ciudad de Cordoba 
para la jente de guerra. Año 1483». 
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Don Ferrando por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de 
Seçilia, de Toledo, de Valencia, de Gallisia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, 
de Cordoua, de Córcega, de Murcia, de Iahen, del Algarue, de Algesira, de Gibral
tar, conde de Barcelona, señor de Viscaya e de Molina, duque de Atenas e de 
Neopatria, conde de Ruisellon e de Çerdania, marques de Orestan e de Goçiano. 
A vos Pedro Garcia Brauo e Iohan de Segouia, reçebtores del enprestido que yo e 
la serenísima reyna, mi muy cara e muy amada muger, avernos mandado cojer de 
los dueños de los ganados que deuen e acostunbran pagar seruiçio e montadgos de 
ciertos partidos e obispados, e a cada vno o qualquier de vos. Salud e gracia. 

Sepades que por parte del concejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, 
oficiales e ornes buenos de la çibdad de Alcalá la Real me es fecha relación que 
ellos son esentos de todos pechos e tributos por preuillejos a ellos dados por los 
señores reyes de gloriosa memoria, mis progenitores, e por mi e por la dicha 
serenísima reyna confirmados. 

E otrosy en el quaderno e condiciones con que yo mando coger e pedir el 
dicho seruiçio e montadgo esta puesto vna condición e ley, su thenor de la qual es 
este que se sigue: 

Otrosy con condición que sean saluados en esta dicha renta que no paguen el 
derecho e montadgo a los dichos mis arrendadores ni a otros por ellos lo que ay 
dira, por quanto esta saluado en la dicha renta e montadgo de Alcantara, e de 
Xeres, e de Burguillos, e de Alconchel, e de Gibraleon, e de Huelua, e de la çibdad 
de Seuilla, e en los montadgos que andan en los almoxarifadgos de Murcia y de 
Iahen, e las borras e asaduras que toman el alcayde del castillo de Cañete, del 
obispado de [??], e el montadgo de Alúa de Tormes, porque es para la tenencia del 
alcayde, donde las borras e asaduras que han de aver los caualleros de Moya, e el 
montadgo de Guadalajara, e de Pedregas, e de Pedraza, e el montadgo e roda e 
castilleria que el maestre de Alcantara ha de aver de las vacas, e puercos e ovejas 
que se contienen en su preuillejo que tiene, el montadgo e castilleria e derechos de 
dos mili puercos del ospital de las Hueluas de Burgos, e el seruiçio e montadgo de 
los ganados que salieren del Andalusia de vnas partes a otras quando yo mandare 
alçar los ganados e arredrar de las fronteras e de fasia tierra de moros, e el seruiçio 
e montadgo de los ganados de las villas e logares de Antequera e Alcalá la Real 
quando los arredraren de sus términos por las nesçesidades de gerra e de bolliçios 
e de prendas que ayan con los moros. 

E que algunos vesinos de la dicha çibdad de Alcalá la Real queriendo gosar de 
la dicha condición e ley, e por cabsa de la gerra que agora ay, ellos acordaron de 
pasar sus ganados vacunos a los términos de la çibdad e obispado de Badajos, a 
eruajar ende el ynbierno que agora paso, e que teniendo alia los dichos sus gana
dos vosotros o algunos de vos prendistes quarenta cabeças dellos, por lo que montaua 
el dicho enprestido, en lo quai dis que ellos han resçebido grand agrauio e daño, e 
que es cosa contra la ley del quaderno, e pues ellos por virtud della no son tenidos 
a pagar ni nunca pagaron, ni les fue demandado el dicho seruiçio e montadgo por 
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los mis arrendadores e recabdadores, e que eso mismo no son ni fueron obligados 
de pagar el dicho enprestido. Lo qual visto en el mi consejo fue acordado que yo 
deuia mandar proueer sobre esto en la forma siguiente. E yo touelo por bien. 
Porque vos mando que por los ganados vacunos, e ovejunos e otros qualesquier 
ganados que qualesquier vesinos de la dicha çibdad de Alcalá metieren [a eru]ajar 
el año pasado de ochenta e dos en qualesquier dehesas e pasto de la dicha çibdad e 
obispado de Badajos non les pidays, ni tenedes, ni consintades pedir ni leuar el 
dicho enprestido, ni cosa alguna de él. E sy por esto alguna exsecuçion esta fecha 
o algund remate de las dichas quarenta cabeças o de otros bienes de qualesquier 
vesinos de la dicha çibdad de Alcalá, o algunas prendas por esto les teneys fechas 
las desfagays e reuoqueys, e fagays reuocar todo, e lo torneys e fagays tornar todo 
en el punto e estado que estaua antes que lo susodicho les tomasedes e prendie-
sedes, e ge lo torneys todo libre, syn costa alguna, con las costas que a vuestra 
culpa han fecho e fisieren después que fueses requeridos. E sy lo asy faser e conplir 
no quesierdes por esta dicha mi carta, o por el dicho su traslado signado como 
dicho es, mando a todas e qualesquier mis justicias, asy de la dicha çibdad de 
Badajos como de todas las otras çibdades e villas e logares de los mis regnos e 
señorios que do quier e en qualquier logar que vos pudiere aver, que vos costringan 
e apremien a lo asy faser e conplir, fasiendo e mandando faser entrega e exsecuçion 
en vosotros e en vuestros bienes do quier que los ayays por el dicho principal e 
costas. E los vnos ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera so 
pena de la mi merced e de dies mill maravedís para la mi cámara, e de priuaçion de 
los oficios e confiscación de vuestros bienes. E demás mando al orne que vos esta 
mi carta mostrare que vos enplase que parescades ante mi en la mi corte o do quier 
que yo sea del dia que vos enplasare fasta quinse dias primeros siguientes, so la 
dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano o notario publico que para 
esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su 
signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado. 

Dada en la çibdad de Cordoua a trese dias del mes de agosto, año del nuestro 
Señor Ihesuchristo de mili e quatrosientos e ochenta e tres años. 

Yo el rey {rubricado). Yo Pedro Camañas, secretario del rey nuestro señor la fiz 
escreuir por su mandado. 

{Brevete) Para que restituyan a los de Alcalá la Real ciertas vacas que por el 
enprestado de los ganados les tomaron, porque son francos de seruiçio e montadgo, 
e non lo deuen pagar. 

{Aldorso) Acordada, Johannes doctor {rubricado). Registrada [Didacus bacha-
larius] {rubricado). Rauaneda, chançilller {rubricado). Derechos IUI reales medio, 
sello XXXI, registro XXXVI. 
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1485, AGOSTO, 13. CÓRDOBA Provisión real 

Los Reyes Católicos recuerdan a las ciudades de Jaén, Baeza, Ubeda y Andujar 
que los alcalainos tienen privilegio de no pagar ningún tributo por lo que compra
ren para su abastecimiento. Requieren a los lugares de la Orden de Calatrava les 
devuelvan las cantidades que por esta causa les han tomado. 

A. AMAR, caja 5, pieza 9. Restos de sello de placa. 

Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de 
Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Córcega, de Murcia, de Iahen, de los Algarbes, 
de Algesira, de Gibraltar, conde e condesa de Barcelona, señores de Viscaya e de 
Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de Çerdania, 
marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos los corregidores, asystentes, alcaldes e 
otras justicias qualesquier asi de las çibdades de Iahen, e Baeça, e Vbeda, e Andujar, 
e de las villas e lugares de su obispado e de las villas e lugares de la horden de 
Calatraua, como de todas las otras çibdades, villas y lugares de los nuestros reynos 
e señorios, e a cada vno e qualquier de vos en vuestros lugares e jurediçiones a 
quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de escriuano 
publico. Salud e gracia. 

Sepades que por parte del concejo, alcayde, alcaldes, alguasil, regidores, 
caualleros, jurados, escuderos, oficiales e ornes buenos de la çibdad de Alcalá la 
Real nos fue fecha relación que como quiera que la dicha çibdad tiene preuillejo 
de los reyes nuestros antecesores, por nos confirmado, para que del pan, e vino, e 
carnes, e azeytes e otros mantenimientos e proueymientos que se vendyeren a la 
dicha çibdad, que conpraren en esas dichas çibdades y villas e lugares e pasaren por 
ellas para proueymiento e basteçimiento de la dicha çibdad y su tierra no ayan de 
pagar ni paguen almoxorafidalgo12, ni aduana, ni portadgo, ni roda, ni asadura ni 
otro derecho ni tributo viejo ni nuevo. Que vosotros, yendo e pasando contra el 
tenor e forma del dicho preuillejo, aveys tentado e tentays de les de lleuar derechos 
del pan, e vino, e carne e azeyte que conpran, e pasan por esas dichas çibdades y 
villas e lugares, e de otros proueymientos e basteçimientos, e les poneys en ello 
tasa, espiçialmente en el dicho azeyte. En lo qual sy asy ouiese de pasar diz que la 
dicha çibdad y vesinos della resçibirian muy grande agrauio e daño. E nos suplica
ron que les mandásemos guardar el dicho preuillejo e dar nuestra carta para que 
les fuese guardado, e tornados y restituydos los derechos que contra el tenor e 
forma de él les han seydo lleuados, o que sobrello les proueyesemos de remedio 
con justicia, o como la nuestra merced fuese. E nos touimoslo por bien. 

Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e 
jurediçiones que veades el dicho preuillejo e nuestra carta de confirmación de él 

12 Sic. 
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que asy la dicha çibdad de Alcalá la Real diz que tiene sobre rason de lo susodicho 
tiene e ge la guardeys, e cunplays, e esecuteys e fagades guardar, e cunplir e esecutar 
en todo y por todo segund que en él se contiene, sy e segund que fasta aqui les ha 
seydo guardado. E sy contra el tenor e forma de alguna cosa les ha seydo lleuada en 
esas dichas çibdades, e villas e lugares e horden de Calatraua que lo fagays tornar e 
restituyr libre e desenbargadamente syn costa alguna. E contra el tenor e forma del 
dicho preuillejo no vades, ni pasedes ni consyntades yr ni pasar en tienpo alguno 
ni por alguna manera. E los vnos ni los otros non fagades ni fagan ende al por 
alguna manera so pena de la nuestra merced e de priuaçion de los oficios e confisca
ción de los bienes de los que lo contrario fizieredes para la nuestra cámara e fisco. 
E demás mandamos al orne que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplase 
que parescades ante nos en la nuestra corte do quier que nos seamos, del dia que 
vos enplasare fasta quinse dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual 
mandamos al qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de 
ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos 
como se cunple nuestro mandado. 

Dada en la çibdad de Cordoua a treze dias de agosto, año del nasçimiento de 
nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatroçientos e ochenta e cinco años. 

D. episcopus Palentinus {rubricado). Andreas doctor {rubricado). Antonius 
doctor {rubricado). Sançius doctor {rubricado). Yo Alfonso del Marmol, escriuano 
de cámara del rey e de la reyna, nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado, 
con acuerdo de los del su consejo. 

{Brevete) Para guardar el preuillejo de çibdad la Real13 que fabla sobre que no 
les lleuen derechos de los mantenimientos e proueymientos que metyeren a la 
dicha çibdad. 

{Al dorso) Registrada doctor {rubricado). Rodrigo Dias, chanciller {rubrica
do). Derechos IIII reales medio, sello XXX, registro XXXVI. 

12 

i486, JUNIO, 11. ILLORA Pragmática 

Confirmación de los Reyes Católicos del privilegio de Alcalá la Real para que sus 
vecinos puedan llevar libremente sus ganados a otros territorios, sin que se les cobre 
ningún tributo 

A. AMAR (plástico). Muy deteriorado. Al dorso reforzado con papel pegado 

B. AMAR, caja 5, pieza 10. Copia de 1777, fol. 8r-l lv 

Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de Mallorcas, de 

13 Sic. 
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Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Córcega, de Murcia, de Iahen, de los Algarbes, 
de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de Barcelona, e señores de Viscaya e de 
Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de Çerdania, 
marqueses de Oristan e de Goçiano. A los duques, condes, marqueses, perlados, 
ricos ornes, maestres de las hordenes, priores, comendadores e subcomendadores, 
alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas e aportelladas, e a los del nuestro 
consejo, e oydores de la nuestra abdiençia, alcaldes e notarios, e otras justicias e 
oficiales qualesquier de la nuestra casa e corte e chançelleria, e a todos los concejos, 
corregidores, merinos, asistentes, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escu
deros, oficiales e ornes buenos asy de las çibdades de Seuilla, e Cordoua, e Xeres de 
la Frontera, e Eçija, e Iahen e Andujar como de todas las otras çibdades, y villas y 
logares de los nuestros reynos e señorios, asy realengos como abadengos, e hordenes, 
e behetrias e a qualesquier almoxarifes, e portadgueros, e aduaneros, e rodeos e 
castylleros, e otras qualesquier personas mis vasallos e subditos e naturales de 
qualesquier estado, ley o condición, preheminençia o dignidad que sean o ser 
puedan, y agora son o serán de aqui adelante, e a cada vno e qualquier o qualesquier 
de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el traslado della sygnado de 
escriuano publico. Salud e gracia. 

Sepades que el concejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y 
ornes buenos de Alcalá la Real, guarda y defendimiento destos nuestros reynos de 
Castylla, nos fesieron relación disiendo que ellos tienen preuillejos de los reyes 
nuestros progenitores de gloriosa memoria, por nos confirmados, para que cada e 
quando ouiesemos guerra con los moros henemigos de nuestra santa fe católica 
puedan leuar e Ueuen sus ganados a heruajar por qualesquier partes destos nues
tros reynos e señorios, porque los tengan seguros y los dichos moros non ge los 
tomen, syn que paguen derecho de castilleria, ni asadura, ni portadgo, ni almoxa-
rifadgo, ni aduana e syn pagar derechos algunos de hervaje de los baldios que 
comieren en qualesquier partes, saluo pagando el heruaje e dehesas dehesadas. E 
que agora algunas personas e alcaydes contra el thenor e forma de los dichos sus 
preuillejos e en quebrantamiento dellos les quieren faser pagar castilleria e otros 
derechos que nunca acostunbraron pagar, e que sy asy ouiese pasar que ellos 
resçebirian en ello grand agrauio e daño. E nos suplicaron e pedieron por merced 
cerca dello de remedio con justicia les mandásemos proueer o sobrello les proueye-
semos como la nuestra merced fuese. E nos touimoslo por bien. E mandárnosles 
dar esta nuestra carta para vosotros en la dicha rason. 

Por la qual vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros logares e 
juridiçiones que veades los dichos preuillejos que asy tienen de los dichos reyes 
nuestros progenitores e la dicha confirmación que dellos tyenen e que los guardades 
e cunplades e fagades guardar e cunplir quando e por todo segund e por la forma 
e manera que en ellos se contiene, e en guardando e cunpliendogelas les non 
demandedes ni pidades ni consyntades demandar ni pedir ni Ueuar derechos de 
almoxarifadgo, e aduana, e castelleria, e portadgo ni otro derecho alguno de los 
dichos sus ganados que asy han leuado e leuaren de aqui adelante por los tener 
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seguros de los dichos moros . E sy contra el thenor e forma de los dichos preuillejos 
algund derecho les aves lleuado ge lo tornedes e restituyades luego sin les pone r 
escusa ni dilación. Por manera que los dichos preuillejos les sean enteramente 
guardados e les n o n sean quebrantados ni menguados en cosa alguna. E los vnos 
ni los otros n o n fagades ni fagan ende al por alguna manera , so pena de la nuestra 
merced e de privación de los oficios e confiscación de los bienes a cada vno de vos 
que lo contrario fisieres para la nuestra cámara ademas so las penas e enplasamientos 
en los dichos preuillejos contenidas . 

D a d a en la vylla de Yllora, a onze dias de jun io año del nasçimiento del nues
tro Saluador Ihesuchristo de mili e quatrosientos e ochenta e seys años. 

Yo el rey {rubricado). Yo la reyna {rubricado). Yo, Pedro Camañas , secretario 
del rey e de la reyna nuestros señores la fiz escreuir por su m a n d a d o . 

{Aldorso)14 Rodericus doctor {rubricado). 

14 
1488, ENERO, 24 . ILLORA. Car ta de concejo 

Carta del alcaide de Mora, Gonzalo Fernández de Córdoba, al concejo de Alcalá 
la Real sobre el agravio que ha recibido del alcaide Padilla y para que se le devuel
va el moro que le quitó Antón Vaca. 

A. AMAR, caja 5, pieza 12. E n mal estado. Todo el dorso, salvo la dirección, 
reforzado con papel pegado. 

Virtuosos señores. 

Por que ya vosotros aveis sabido el agrauio que por m a n d a m y e n t o del alcayde 
Padilla esta villa tyene reçebido non doy cuenta de ello po rque es largo. Y aunque 
de él ay buenas palabras las ayays reçebido dos cosas os p ido por merced, que non 
juzgueys syn par te y que el moro que del canpo de Yllora me llevo A n t o n Vaca, me 
mandeys tornar, por el qual yo mas quisyera faser la p renda en él o en algunos de 
los que de la tierra de Yllora Ueuaron los que m y seguro trayan en ella, por lo que 
yo se que conplia al servicio del rey e reyna nuestros señores que no en otro de los 
que daño no m e hizieron, po rque esto no se p u d o asy faser e fue forçado de tomar 
otra prenda, la quel es Pedro de Contreras , po rque yo a esa ç ibdad mas querria 
semilla que enojalla, os p ido por merced e aun requiero me mandeys tornar el 

14 Con letra posterior: «En esta real zedula se declara que esta ciudad es guarda y 
defendimiento de los reynos de Castilla». «Confirmazion de los privilegios para que los 
ganados de los vezinos desta ziudad y su castillo puedan pastar en qualesquiera otros pue
blos del reyno libremente. Dado por los señores don Fernando y doña Ysabel. Dada en la 
villa de Yllora a 11 de junio de i486». «Está sacada copia de él en papel sinple que anda en 
este legajo». 
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moro e soltare a Pedro de Contreras. Do no, señores, aved por cierto que yo he de 
entregar al dicho Pedro de Contreras al alguasil de Granada que sobre él [roto] me 
haya requerido. Y de lo que, señores, os plasera faser aya vuestra respuesta [roto] 
fasta mañana sábado a mediodia la espero y [roto] pasada yo quede libre para fazer 
lo que al bien desta villa y su derecho conviene. Nuestro Señor vuestras virtuosas 
personas guarde y prospere. 

De Yllora, veynte e quatro de enero e ochenta y ocho. A lo que por mejor 
mandades 

[..] {rubricado). 

17 
1488, MARZO, 29. VALENCIA Cédula real 

Los Reyes Católicos atienden las quejas de los alcalainos por los daños recibidos de 
los moros. También les dicen que las pagas de las guardas las ponga la ciudad de los 
maravedís que se le libra. 

A. AMAR, caja 5, pieza 16 

(cruz) El rey e la reyna. 

Concejo, alcayde, alcaldes, alguasil, regidores, caualleros, escuderos, oficiales 
e ornes buenos de la çibdad de Alcalá la Real. Vimos vuestra petición. Y cerca del 
daño que aveys resçebido de los moros nos avernos auido mucho enojo dello y 
entendemos dar forma como presto seays emendados del daño que aveys resçebido. 
E en lo que nos enbiastes suplicad que toca a las pagas desa çibdad, asy de pan 
como de maravedis, nos mandamos librad segund dése vuestro mensajero sabreys. 
Y en lo que toca a las guardas que demandays deueys las poner y pagarlas de los 
maravedis que se vos libran, e para las pagas publicas aquello bastara. Y por agora 
non ay de otra cosa de donde se paguen. 

De la çibdad de Valencia a XXIX dias de marco de LXXXVIII años. 

Yo el rey (rubricado). Yo la reyna (rubricado). Por mandado del rey e de la 
reyna, Fernand Aluares. 

(Al dorso) Por el rey e la reyna. (Dirección) Al concejo, justicia, regidores, 
caualleros, escuderos, oficiales y ornes buenos de la çibdad de Alcalá la Real15. 

15 Con letra posterior: «Sobre zierto agrabio que se les hizo a los vezinos, de los moros, 
año de 88». 
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18 

1488, MAYO, 7. JAÉN Carta de concejo 

Queja del concejo de Jaén a Alcalá por haber detenido a un judio que iba a 
Granada a cobrar la deuda que le debían a una judia, vecina de Jaén. 

A. AMAR, caja 5, pieza 13 

Muncho honrrados concejo, alcayde, alcaldes, alguazil, regidores, jurados, 
caualleros, escuderos de la muy noble çibdad de Alcalá la Real. El concejo, corre
gidor, justicia mayor, alguasyl mayor, veyntequatros, caualleros, jurados, escude
ros y onbres honrrados de la muy noble, famosa y muy leal çibdad de Jahen, 
guarda y defendimiento de los reynos de Castilla. Nos vos encomendamos con 
voluntad presta de faser las cosas que hordenaredes y mandaredes. Fasemos vos 
saber como Dialynda Leon, judio, vesyno de Toledo, yva con nuestra licencia a la 
çibdad de Granada a recabdar ciertos maravedís que eran deuidos a vna judia que 
está en esta çibdad en poder de Abrahan Francis, judio, físyco estante en esta 
çibdad y avernos sabido que en esa çibdad le mandastes detener al dicho judio. Por 
ende muy afectuosamente vos rogamos, pues ello pasa como aqui avernos dicho, 
lo mandeys de liberar para que libremente vaya a la çibdad de Granada, en lo qual 
allende de faser justicia nos resçebiremos señalada gracia. Vuestras mucho honrradas 
presonas nuestro Señor guarde y prospere como deseays. 

De Iahen a syete de mayo de LXXXVIII años. 

Yo Martin Gonçales Palomino escriuano del concejo lo escreui por su mandado. 

(Al dorso, dirección) A los munchos honrrados concejo, alcayde, alcaldes, 
alguasil, regidores, jurados, caualleros, escuderos de la muy noble çibdad de Alcalá 
la Real. 

19 

1488, MAYO, 22. MURCIA Cédula real 

Los Reyes Católicos ordenan a los alcalainos devuelvan los moros que han quitado 
al rey Boabdil, su vasallo, en represalia por unos cristianos atrapados por el rey 
viejo. Los reyes nombran a los corregidores de Jaén y Ubeday Baeza para que vean 
quien tomó dichos cristianos. 

A. AMAR, caja 5, pieza 17. 

ED. JUAN LOVERA, Carmen. Diario Jaén, 20-9-1972. 

(cruz) El rey e la reyna. 

Concejo, alcayde, justicia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes 
buenos de la çibdad de Alcalá la Real. Muley Bahabdili, rey de Granada, nuestro 
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vasallo, se nos enbio quexar disiendo que vosotros aueys tomado ciertos moros 
e otras cosas de la çibdad de Granada e tierra de la pas que está por él, por 
prendas e represarlas por ciertos christianos que vos han faltado, los quales dis 
que han seydo lleuados por los moros del rey viejo e que segund las capi
tulaciones e asyento que con él thenemos asentado, dis que él ni la tierra de la 
pas no son obligados a dar los dichos christianos ni cosa alguna de lo que por 
vosotros es pedido. E que como quier que por él aueys seydo requeridos, que 
guardando el dicho asiento, le fisiesedes dar e entregar los dichos moros e las 
otras cosas que por esta causa les están tomados, dis que lo non aueys fecho ni 
cunplido, e que sy asy pasase que él e la dicha tierra de la pas e moros della 
reçebirian grande agrauio e daño, suplicándonos sobre ello le proueyesemos 
como la nuestra merced fuese. Lo qual por nos visto, porque alia mejor se 
pudiese saber e averiguar la verdad dello acordamos de lo cometer a Alfon 
Enrriques, nuestro corregidor de las çibdades de Vbeda e Baeça, e a Diego de 
Aguayo, nuestro corregidor de la muy noble çibdad de Iahen, e a qualquier 
dellos para que lo vean e fagan sobre ello lo que sea justicia atento el thenor e 
forma de lo capitulado. A los quales enbiamos mandar que todos los moros 
que por esta causa estén tomados asy por vos como por otros qualesquier 
caualleros e alcaydes e personas, de ocho meses acá poco mas o menos, que ge 
los den e entregaren e recibida permanente seguridad del dicho rey de Grana
da que ge les restituyra e entregara seyendo por ellos o por qualquier dellos 
declarado que son en cargo de restituyr los dichos christianos porque se fisieron 
las dichas prendas. E esto asy fecho vean el asyento e capitulación que con el 
dicho rey de Granada fue fecho, e se ynformen de la verdad dello e oygan lo 
que vosotros e los otros dapnificados dixerdes, e sobrello oydas las partes fagan 
e determinen lo que fuere justicia. Por ende nos vos mandamos que sy el 
dicho rey de Granada enbiare a vos por los dichos moros que resçibiendo fe e 
seguridad del dicho rey de Granada e su pas en su carta bermeja por la qual 
segure e prometa que cada e quando por los dichos Alfon Enrriques e Diego 
de Aguayo, o por qualquier dellos fuere declarado que es obligado a restituyr 
los dichos christianos los restituiyra e entregara o los dichos moros por ellos, 
realmente e con efecto dentro del tienpo que ge lo enbiares dezir que luego 
syn poner en ello escusa ni dilación alguna e syn lo mas consultar con nos ni 
nos requerir sobre ello los dedes e entreguedes al dicho rey de Granada o a la 
persona que él nonbrare con su poder para los reçebir. E esto asy fecho enbies 
mostrar ante los dichos Alfon Enriques e Diego de Aguayo o qualquier dellos 
la razón que teneys por donde el dicho rey de Granada e moros de la pas son 
obligados a vos dar los dichos christianos que asy vos fueron lleuados, porque 
lo ellos vean e vos fagan sobrello entero cunplimiento de justicia. Lo qual 
fased e conplid como dicho es, porque asy cunple a nuestro seruiçio, e lo 
enbiamos dezir al dicho rey de Granada que asy se fara. 

De Murcia a XXII dias de mayo de ochenta e ocho años. 
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Yo el rey {rubricado). Yo la reyna {rubricado). Por mandado del rey e de la 
reyna, Fernand Aluares. 

{Brevete) Para Alcalá la Real16. 

23 
1490, JULIO, 22. JAÉN Carta de concejo 

El concejo de Jaén escribe a Alcalá para que pongan las guardas de la sierra que ha 
mandado el marqués de Villena, capitán general. 

A. AMAR, caja 5, pieza 21 . 

{cruz) Mucho honrrados señores. El concejo, corregidor, justicia mayor, alguasil 
mayor, veynte e quatro, caualleros, jurados e personero, escuderos, oficiales e onbres 
honrados de la muy noble, famosa e muy leal çibdad de Jaén, guarda e defendi-
miento de los reinos de Castilla. Nos vos encomendamos con voluntad presta de 
faser las cosas que hordenaredes e mandaredes. 

Nuestras guardas que tenemos en la sierra e puertos del termino desta çibdad 
en los lugares que el señor marques, capitán general, mando nos fisieron relación 
que vuestras guardas que esa çibdad avya de tener en la sierra non las tiene e están 
sin guardas donde se espera peligro por defecto de guardas. Por ende mucho vos 
rogamos, e de parte del rey e reyna nuestros señores, requerimos pongades las 
dichas guardas donde esta ordenado e mandado, manera sy daño viniere a la tierra 
e muertes de onbres, e todo cargue sobre vosotros, señores, e sobre esa çibdad e sus 
altesas se tornen a vosotros y a esa çibdad. E esto sea syn cargo e culpa ninguna. 
Por virtuosas personas. 

De Jaén a XXII dias de jullio, año de noventa años. 

Yo Ruy Gonzales Palomino escriuano publico de la dicha çibdad la escreui 
por mandado de los dichos señores. 

{Aldorso, dirección) A los mucho honrrados señores concejo, corregidor, justicia 
mayor, alguazil, regidores, jurados, caualleros, escuderos y honbres honrrados de 
la çibdad de Alcalá la Real. 

25 
1490, DICIEMBRE, 2 

Carta del Marques de Villena a Alcalá para que guarde los ganados por el peligro 
que hay. 

16 Al dorso, con letra de Gamboa: «sobre zierta queja que el rey Baddali de Granada 
tenia de los vecinos de Alcalá. Año de 88». 
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A. AMAR, caja 5, pieza 25. 

(cruz) Concejo, corregidor, alcaldes, regidores, jurados, caualleros, escuderos, 
oficiales e ornes buenos de la çibdad de Alcalá la Real. Honrados parientes. Yo he 
sabido como los ganados desa çibdad andan a muy mal recabdo y que los traeys 
desta parte del Castillo y marauillome de vosotros faserlo asy, pues sabeys que el 
peligro esta aparejado. De parte de sus altesas vos mando y de la mia ruego que de 
ay a quatro dias primeros siguientes lo paseys desta parte de Locovin para que esté 
mas seguro. Si no sed ciertos que sy de otra manera lo faseys enbiare a quitaros 
vuestros ganados. 

Fecha a dos dias del mes de dezienbre de mili e quatroçientos e nouenta años. 

El marques (rubricado). Por mandado del duque marques, my señor, Pedro de 
Guas. 

(Al dorso, dirección) A los honrrados mis parientes el concejo, corregidor, al
caldes, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de la cibdad de 
Alcalá la Real. 

34 
1491, OCTUBRE, 25. CÓRDOBA Provisión real 

Los Reyes Católicos ordenan que no se vede la saca de pan, y sea libre dentro del 
reyno, salvo en Jerez de la Frontera. Se inserta la ley de las Cortes de Córdoba de 
1455. 

A. AMAR, caja 5, pieza 31 . 

R. RGS. Vol. VIII, n.° 2.851. 

(Cruz) Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de 
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Córcega, de Murcia, de Jahen, 
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde y condesa de Barcelona, e señores 
de Viscaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de 
Çerdania, marqueses de Oristan e Goçiano. A vos los concejos, corregidores, al
caldes, alguaziles, veynte e quatro, caualleros, jurados, escuderos, oficiales e ornes 
buenos de las çibdades de Cordoua e Jahen, e de todas las çibdades e villas e 
logares de sus obispados e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta 
fuere mostrada o el traslado della synado de escriuano publico. Salud e gracia. 

Sepades que por parte del concejo, justicia, regidores, caualleros, escuderos, 
oficiales e ornes buenos de la çibdad de Alcalá la Real nos fue fecha relación por su 
petición que ante nos en el nuestro consejo fue presentada deziendo que a cabsa 
que en la dicha çibdad ay muy gran mengua de pan, trigo e çevada, e que como 
quier que para mantenimiento de la dicha çibdad e vezinos e moradores della 
querrian traer trigo e çevada desas dichas çibdades e villas, e logares, que se recela 
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que vosotros non ge lo querreys consentir ni ge lo dexareys sacar, diziendo que 
teneys fecho vedamiento que non se saque pan, non lo podiendo ni deviendo 
hazer de derecho porque la saca del pan ha de andar libre de vna parte a otra por 
todos estos nuestros reynos, e que si de otra guisa pasase, que la dicha çibdad, e 
vezinos e moradores délia, resçibirian grande agrauio e daño. E por su parte nos 
fue suplicado e pedido por merced sobre ello les proveyésemos de remedio con 
justicia o como la nuestra merced fuese. E nos touimoslo por bien. 

E por quanto el señor rey don Enrrique, nuestro hermano cuia anima Dios 
aya, en las cortes que hizo en esta muy noble çibdad de Cordoua el año que paso 
de çinquenta e cinco, a petición de los procuradores de las çibdades e villas destos 
nuestros reynos fizo e ordeno vna ley, su tenor de la quai es esta que se sigue: 

Otrosy, muy poderoso rey e señor, por vna ley ordenamiento que el señor rey 
vuestro padre fizo en Valladolid el año de mili e quatroçientos e quarenta e dos 
años, e por otras leys e ordenamientos ante fechos, esta ordenado que non se 
pueda vedar en el reyno la saca del pan de vn logar a otro, asi en lo realengo como 
en los logares de los señoríos, e syn enbargo de las dichas leys, muchas çibdades, e 
villas e logares de vuestros reynos, asy los señores de los tales lugares como los 
corregidores, e los alcaldes, e oficiales e otras personas viedan la dicha saca del 
dicho pan, especialmente algunos caualleros e grandes ornes e otras personas de 
sus señorios, de que se recresçe a vuestra alteza mucho deservicio e daño de la cosa 
publica de vuestros reynos e de vuestros suditos e naturales. E por esta cabsa ay 
carestia de pan en muchos logares de los vuestros reynos. Vmillmente a vuestra 
alteza suplicamos que le plegade mandar guardar las dichas leys en manera que la 
dicha saca del pan sea común en todo el reyno, e non sea en poder de ninguno de 
lo vedar syn especial licencia e mandato de vuestra alteza, e esto se guarde asy en 
los lugares de los señorios como en los realengos e abadengos, e que sobre esto 
mande dar cartas para que se apregone en las çibdades e villas poniendo sobre ello 
grandes penas contra los que hazen lo contrario. A esto vos respondo que mi 
merced es de mandar guardar e que se guarden las dichas leys sobre esto fechas e 
ordenadas. E que la saca del pan sea libre e pueda andar por mis reynos e señorios 
sin pena alguna e que no se viede ni defienda en las çibdades, e villas, e logares e 
tierras dellos, tanto que se non saque fuera de mis reynos para otras partes algunas, 
ecepto la çibdad de Xeres de la Frontera e su tierra que no lo puedan sacar syn mi 
carta, porque de alli se podria prouer los moros del reyno de Granada. 

Por ende nos vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros logares e 
juridiçiones que veades la dicha ley que suso va encorporada e la guardes e cunplays 
e executeys, e hagays guardar e conplir e executar en todo e por todo segund que 
en ella se contiene, e contra el tenor e forma della non vades ni pasedes ni 
consyntades yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera. E los vnos ni los 
otros non hagades ni hagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra 
merced e de diez mili maravedís para nuestra cámara e demás mandamos al orne 
que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la 
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nuestra corte do quier que nos seamos del dia que vos enplazaren fasta quinze dias 
primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano 
publico que para esto fuere llamado que de ende al que ge la mostrare testimonio 
synado con su syno para que nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. 

Dada en la çibdad de Cordoua a veynte e cinco dias del mes de otubre, año 
del nasçimiento de nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatroçientos e nouenta e 
vn años. 

Don Aluaro {rubricado). Iohanes doctor {rubricado). Andres doctor {rubrica
do). Antonius doctor {rubricado). Franciscus Martin, licenciatus {rubricado). Petrus 
doctor {rubricado). Yo Alfonso del Marmol escriuano de cámara del rey e de la 
reyna nuestros señores la fiz escreuir por su mandado, con acuerdo de los del su 
consejo. 

{Brevete) Ynserta la ley para que no vieden la saca del pan. 

{Aldorso) Registrada dottor {rubricado). Alonso Aluares, chanciller {rubrica
do). Derechos IIII reales medio, sello XXX, registro XXXVI. 

35 
1492, MAYO, 30. CÓRDOBA Cédula real 

Autorización de los Reyes Católicos para que la ciudad de Alcalá la Real pudiese 
abrir dos nuevas puertas, por haber terminado ya la guerra. 

A. AMAR. Caja 5, pieza 30. 

C. AMAR. Libro de Actas de 1492, fol. 15v-16r 

ED. TORO CEBALLOS, Francisco. «Cuaderno de actas municipales de 1492». 
Cuadernos del AMAR. Alcalá la Real, 1993 

{cruz) El rey e la reyna. 

Por quanto por parte de vos el concejo, justicia, regidores, caualleros, escude
ros, oficiales e ornes buenos de la çibdad de Alcalá la Real, nos fue fecha relación 
que fasta agora por la guarda de la dicha çibdad a cabsa de la guerra pasada e por 
estar en frontera de los moros no aveys tenido en la dicha çibdad mas de vna 
puerta e que rescibis daño en non auer mas puertas. E nos suplicastes que pues por 
la gracia de Dios la dicha guerra avia cesado e la tierra esta pacifica e toda so 
nuestro seguro e obediencia, que a nuestra merced pluyese daros licencia para 
abrir otras dos puertas, la vna en la dicha çibdad, e la otra en el arraual. Por ende 
por la presente vos damos licencia e facultad para que podays abrir y faser en la 
dicha çibdad una puerta y en el arraual otra, en los logares que vierdes e entendierdes 
que mas conviene e prouechoso es a la dicha çibdad e mas syn daño se pueden 
faser. De lo qual vos mandamos dar la presente firmada de nuestros nonbres. 
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Fecha en la çibdad de Cordoua a treynta dias de mayo de noventa e dos años. 

Yo el rey {rubricado). Yo la reyna {rubricado). Por mandado del rey e de la 
reyna, Fernand Aluarez. 

{Brevete) Para que en Alcalá la Real puedan abrir dos puertas, vna en la çibdad 
y otra en el arraual. 

{Aldorso) Acordada {rubricado). 

46 
1495, FEBRERO, 28. MADRID Cédula real 

Los Reyes Católicos mandan a Alcalá devuelva la seda de Juan Cabrero, camarero 
del rey, que le fueron dadas de rescate de un moro. 

A. AMAR, caja 5, pieza 43. 

{cruz) El rey e la reyna. 

Concejo, corregidor, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos 
de la çibdad de Alcalá la Real. Ya sabeys como teneys embargadas veynte e seys 
libras de seda joyante de Juan Cabrero, camarero de mi, el rey, que le fueron dadas 
de rescate de vn moro, pensando que son de la compafiia de Ambrosyo de Espindola 
e porque nos cometemos la determinación dello al licenciado Calderón, nuestro 
corregidor de la çibdad de Granada, para que se vea breuemente la justicia, nos vos 
mandamos que luego vays a alegar de vuestro derecho por manera que por vuestra 
cabsa no aya dilación en el dicho negocio, ni el dicho Juan Cabrero reciba agrauio. 
E non fagades ende al. 

Fecha en la villa de Madrid a XXVIII dias del mes de febrero de mill e 
quatroçientos e noventa e cinco años. 

Yo el rey {rubricado). Yo la reyna {rubricado). Por mandado del rey e de la 
reyna, prothonotario Climente. 

{Al dorso) Por el rey e la reyna. {Dirección) Al concejo, corregidor, regidores, 
caualleros, escuderos e ornes buenos de la çibdad de Alcalá la Real. 

1501, ABRIL, 30. GRANADA Provisión real 

Los Reyes Católicos mandan al alcaide del alcazar de a la ciudad la campana que 
se hizo en tiempo de guerra, para un reloj. 

A. AMAR, caja 5, pieza 57. 

{cruz) Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Cas
tilla, de León, de Aragón, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galisia, 
de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Córcega, de Murcia, de 
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Jahen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, condes 
de Barcelona, e señores de Viscaya e de Molina, duques de Atenas, e de Neopatria, 
condes de Ruisellón e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano. 

Por quanto por parte de vos el concejo, justicia, regidores, caualleros, escude
ros, oficiales e ornes buenos de la çibdad de Alcalá la Real nos fue fecha relación 
por vuestra petición que ante nos, en el nuestro consejo, fue presentada disyendo 
que a cabsa de aver tenido mucho nesçesidad no aves podido fasta agora fazer vn 
relox, e que agora aves acordado de lo fazer. E que para ello tenes nesçesidad de 
vna canpana que esa çibdad fiso en los tienpos pasados de la guerra, la quai esta 
puesta en la alcaçar desa dicha çibdad. Pues que agora, por gracia de nuestro Señor 
no auia nesçesidad de la dicha canpana en el dicho alcaçar por ende que nos 
suplicavades e pediades por merced mandásemos que la dicha canpana vos fuese 
dada para que con ella pudiesedes faser el dicho relox e ponella en la parte que a 
vosotros mejor paresçiese, o commo la nuestra merced fuese. Lo qual visto por los 
del nuestro consejo fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta en 
la dicha razón. E nos tovimoslo por bien. E por la presente mandamos al alcayde 
del dicho alcaçar, o a su lugarteniente, que sy asy es que esa dicha çibdad, a su 
costa, ovo fecho la dicha canpana e la dio para que se posyese en el dicho alcaçar 
que luego vos la den e entreguen para que con ella podays faser el dicho relox e 
para que la podays poner en la parte que a vosotros mejor paresçiere que el dicho 
relox pueda estar ca dandovosla e entregandovosla para lo susodicho, nos por la 
presente le damos la carta e facultad para ello. E los vnos ni los otros non fagades 
ni fagan ende al. 

Dada en la çibdad de Granada a treynta dias del mes de abril año del nasçi-
miento del nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quinientos e vn años. 

Johannes, episcopus Ovetensis {rubricado). Filipus doctor {rubricado). Johannes 
licenciatus {rubricado). Licenciatus Çapata {rubricado). FernandusTello licenciatus 
{rubricado). Licenciatus Muxica {rubricado). 

Yo Bartolomé Ruyz de Castañeda, escriuano de cámara del rey e de la reyna 
nuestros señores, la fise escreuir por su mandado con acuerdo de los del su conse
jo. 

{Brevete) Que el alcayde de los alcaçares de Alcalá la Real si asy es que vna 
canpana que esta en los dichos alcaçares, la dicha çibdad la fyso a su costa, la de a 
la dicha çibdad para relox. 
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