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PRESENTACION

Una de mis mayores satisfacciones como claustral y  Decano de esta incipiente 
Facultad de Filosofía y  Letras es la de asistir al alumbramiento de la Revista que el 
Departamento de Historia Medieval ha ido gestando a lo largo de los últimos meses.

Ello es motivo de alborozo para el mundo universitario, y  de modo especial para este 
Decanato, por cuanto significa vitalidad científica y  espíritu creador en un animoso grupo 
de investigadores de la Facultad quienes en medio de la vorágine en que se halla inmersa 
la Universidad ha resistido los embates disgregadores y  se ha empeñado en una labor, cual 
es la científica, que no necesitaría encomio alguno en circunstancias normales, pero que en 
el presente que vivimos es de justicia resaltarla más no por valorarla, sino porque ha pesar 
de los imponderables la han llevado a cabo.

Y la han llevado a cabo a pesar de una Administración que alegremente crea Centros 
Universitarios para a continuación regatearles incluso lo imprescindible, y  a pesar de 
determinados sectores de la sociedad que lejos de auspiciar y  desempeñar un papel activo en 
el desarrollo de estos Centros se contenta con verlos creados. Pues bien, a pesar de todo hoy 
sale a la luz, quizá temerariamente — audentes Fortuna iuuat—, una publicación del 
Departamento de Historia Medieval de la Facultad de Filosofía y  Letras; y  sale en medio 
de una penuria presupuestaria pero con dignidad y  altura científica en las colaboraciones 
que albergan estas páginas. Serán precisamente éstas las que determinarán la perdurabili
dad de la publicación, pero es bueno señalar que una adecuada financiación redundará en 
un mayor conocimiento de la misma en los ámbitos científicos, en una proyección gaditana 
a esos mismos ámbitos, y  en un incentivo y  estímulo creador si cabe mayor que el existente, 
en el equipo responsable de la Revista.

Los ESTUDIOS DE HISTORIA Y DE ARQUEOLOGIA MEDIEVALES 
nacen con voluntad de llenar una laguna en el campo de la investigación medieval en 
Andalucía. Su propósito es científico, ciertamente, y  por ende universalista, pero por lo 
mismo procurará dar cabida preferente en sus páginas a aquellas colaboraciones y  estudios 
que tengan por objeto a nuestra tierra, a nuestra mágica tierra. Su punto de inflexión 
siempre será, ha de ser, Andalucía.

Uno de los grandes y  graves problemas con los que se enfrentan los medievalistas, es 
la escasez de fuentes documentales cuando no la carencia de las mismas, lo cual es 
manifiesto en estas tierras; más por el contrario su suelo es fecundo en testimonios históricos 
del pasado tan neos y  preciados como el documento escrito pero que requieren un 
tratamiento y  unos medios de aproximación diversos a los que se precisan para los 
testimonios escritos. Efectivamente, la arqueología y  el arte son el complemento natural a
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la documentación escrita; de ahí que los ESTUDIOS sean también de Arqueología 
Medieval, joven disciplina en España y  en Andalucía apenas considerada.

Tiene que ser para Cádiz, como lo es para la Facultad de Filosofía y  Letras, tiembre 
de gloria el que contemos con una publicación que cobijará y  estimulará parcela tan 
importante para la Historia de Andalucía; porque aún cuando no sea disciplina en sí, sino 
auxiliar al igual que lo es la epigrafía y  numismática, o la diplomática y  paleografía, no 
por ello son disciplinas de tono menor, sino muy importantes y  fundamentales. La historia 
sin ellas en un sin sentido.

Vayan pues todos mis parabienes y  mis mejores votos para el equipo redactor de los 
ESTUDIOS DE HISTORIA Y DE ARQUEOLOGIA MEDIEVALES, así como 
para su director, el profesor Juan Abellán Pérez■ Nuestra tierra acogerá con los brazos 
abiertos esta publicación por la necesidad que de ella tiene y, a falta de documentación 
escrita, generosamente — como siempre lo hizo— dejará abrir sus entrañas para que 
escudriñen el pasado arqueológico y  mejor la conozcan las generaciones presentes y  venideras.

En la isla de Cádiz, diciembre de 1981.
Francisco Javier Lomas Salmonte Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Cádiz
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La enfermedad de Alfonso XI en 1329
Juan TORRES FONTES Universidad de Murcia

La minoridad de Alfonso XI representa una vuelta atrás, una ruptura del corto ritmo constructivo y breve avance emprendido por Fernando IV después de superar dificultades de todas clases. Años de conmoción política y etapa conflictiva en que la nobleza se disputa el poder utilizando toda clase de medios e involucrando a quienes nada les iba en ello, ya que la guerra civil sólo beneficiaba a los poderosos y perjudicaba a los humildes; pero también se presentan años de malas cosechas que afectan a todos, a las rentas de unos y a la subsistencia de los más y no falta la pérdida de algunas plazas adelantadas en la frontera de Granada. Todo significa retroceso político, económico y 
social.Y como si no hubieran sido suficientes todas estas alteraciones que se sucedieron en la regencia y las que se mantuvieron en los años siguientes con las rebeldías y bandosidades protagonizadas por don Juan El Tuerto y don Juan Manuel de forma intermitente, el joven monarca hubo de sufrir un inesperado contratiempo en 1329. No era previsible, pero sí posible, aunque no pudo por menos de ser muy inoportuno. Fue una grave enfermedad y la consiguiente incertidumbre de cuanto pudiera ocurrir si fallecía, falto de herederos directos, pues contaba dieciocho años y muertos los infantes don Juan, don Pedro y don Felipe, así como don Juan El Tuerto, quedaban dos personajes ambiciosos y con capacidad para provocar de nuevo la guerra civil, 
como eran donjuán Manuel y don Alfonso de la Cerda.Dos objetivos fundamentales programa Alfonso XI desde los mismos 
comienzos de su gobierno personal. Es uno el de la sujeción de la nobleza, en continua pugna por liberar al poder real de la tutela de infantes y grandes señores y de hacerse con el control absoluto y único de sus reinos, interviniendo, cuando fue oportuno y necesario, en la reorganización y transformación del gobierno de las ciudades de realengo. Tarea que no fue rápida ni definitiva, sujeta con frecuencia a modificaciones circunstanciales, pero que supusieron siempre graduales avances hacia la centralización y el intervencionismo 
regio en la vida concejil.Por otra parte, fue también aspiración inmediata y permanente de Alfonso XI al cumplir su mayoría de edad resolver la cuestión del Estrecho, más
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incierta entonces al incrementarse la amenaza que se cernía sobre Castilla de 
la intervención del fuerte poder político-militar marroquí en el reino granadino. Esta es la causa de que a ello dedicara lo mejor de su esfuerzo y entusiasmo y de manera prolongada, incluso haciendo concesiones a la nobleza contrarias a su línea política. Pues la reanudación de la guerra era su objetivo principal. En cinco etapas que comienzan ya en 1326 y que acaban en 1350, con la conquista de Gibraltar, Alfonso XI dejó resuelto de forma definitiva el problema del Estrecho y, si no pudo ultimar la conquista del reino granadino fue por su temprana muerte a causa de la peste en el cerco de Algeciras. Pero los dos objetivos fundamentales programados en los comienzos de su reinado habían sido alcanzados.

La normal evolución de los hechos, con avances y retrocesos en la consecución de ambos objetivos, hubo de sufrir una inesperada detención en el año 1329, precisamente cuando la actividad rebelde de donjuán Manuel perturbaba el reino castellano e impedía que el monarca pudiera mantener todo su esfuerzo en la frontera de Granada, ya que, convenida con Alfonso IV la alianza militar de ambos reinos que le permitieran efectuar una ofensiva de mayor alcance en territorio granadino, tenía dispuesto el comienzo de las operaciones militares a lo largo de toda la frontera.
Y lo inesperado fue una terciana doble que hizo temer a cuantos cerca de él estaban, que no podría superarla. Sabemos por los documentos reales y por la Crónica que, después de entrevistarse con Alfonso IV de Aragón en enero de 1329 y firmar el acuerdo de Tarazona el día 6 de febrero, el monarca castellano se dirigió hacia Soria, en la que se encontraba el día 28 del mismo mes y donde permanecía el 2 de marzo fecha en que databa su carta por la que dejaba libre de toda infamia a Bartolomé Zenón, vecino de Murcia, a quien don Juan Manuel, no contento con haber ordenado cortarle la lengua porque había dicho que deseaba que el rey fuera a Murcia y restableciera la justicia, le obligó a rescatarse, bajo fianza, por quince mil maravedís que Zenón no pudo o no quiso cumplir. El 22 de marzo se hallaba en Guadalajara, el 11 de abril en Alcalá de Henares y el 14 ya en Madrid, desde donde 

designaba adelantado del reino de Murcia a Pedro López de Ayala, que sustituía al rebelde don Juan Manuel. A Madrid acudía el monarca para celebrar Cortes, con objeto de que los procuradores de las ciudades le otorgaran ayuda económica necesaria para la guerra de Granada. Y dice la Crónica: «Estando en estas Cortes ordenando en que manera fuese a la frontera a fazer guerra con los moros por mar e por tierra, e otrosí, ordenó en qual manera dexase la tierra en paz e en justicia, vínole una dolencia que llegó al punto de muerte...ca todos pensaron que el rey muriera de aquella dolencia que adoleció...».
No especifica el cronista la enfermedad que tan profundamente afectó al joven monarca, pero los documentos reales lo facilitan e incluso permiten que podamos aproximarnos a la fecha concreta en que tuvo lugar, pues la Crónica
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sólo señala el período de tiempo comprendido entre abril y agosto como el de la estancia de Alfonso XI en Madrid. La fecha más cercana al fin de la 
enfermedad es la de 9 de julio, en que manifestaba el monarca que «loado a Dios so ya terminado e fuera de peligro», aunque no se hubiera restablecido del todo y especificando que había sido «flaco de terciana doble».Una dolencia de corta duración pero que pudo ser mortal, porque en estos casos de doble infección todo es grave y rápido. Y debió ser muy grave 
la enfermedad, pues motivó la inmediata creación de alarmantes noticias que se propagaron por Madrid —ya caja de resonancias— y seguidamente por todo el reino castellano. De esta perturbación se hacía eco el propio Alfonso XI manifestando en su carta que se apresuraba a comunicar su restablecimiento porque sabía que muchos hombres que salieron de la Corte y no le pudieron ver, comentaron en sus lugares de origen los alarmantes rumores 
que habían oído en Madrid, lo que pudiera provocar conflictos y perturbar el orden. De aquí el encargo a Pedro López de Ayala, adelantado mayor del reino de Murcia, de que no se álejara o saliera del territorio de su jurisdicción y cuidara de mantenerlo en paz, pues tenía decidido tan pronto acabaran las Cortes de marchar de nuevo a la frontera, para lo que era preciso tener la seguridad de que se mantendría el orden en todos sus reinos.

Otra carta, de carácter general a todos sus reinos y posiblemente de igual fecha, es la comunicación oficial que hace el monarca de su restablecimiento y para aquietar, sosegar y tranquilizar a sus alborotados vasallos, pues según manifestaba le habían hecho saber que se había difundido la gravedad de su 
enfermedad y que en algunos lugares se produjeron algunos hechos conflictivos provocados por quienes, alterando el orden, intentaban beneficiarse de la incertidumbre de algunas autoridades, lo que eran actos contrarios a su servicio. Aún más, se asombraba el monarca de los sucesos producidos a causa de su enfermedad, pues él, como cualquier otro, no estaba exento de padecerlas y tener que sufrirlas. Y si había estado enfermo de tercianas, ya estaba superada la dolencia y no era motivo para que por ella se hubieran producido alborotos y escándalos en el reino, cuando debía haber sido lo contrario. De aquí su disposición de que se mantuviera el orden, se restableciera la autoridad y todos estuvieran seguros y en paz. Y el cronista, al comentar este difícil momento por el que atravesó Castilla parece reflejar la satisfacción que se produjo en el pueblo con el restablecimiento del monarca, al escribir «desque Dios quiso dar salud al rey e alegría a toda Castilla».Recuperado de su dolencia y decidido, Alfonso XI pudo reanudar la campaña contra el reino de Granada, lo que le permitiría de inmediato la conquista de Teba en 1330. Pero, inesperadamente, surge de nuevo otro percance que afecta a la salud del rey. Aunque la Crónica sitúa este hecho en 1330, el error es corregido por Catalán Menéndez-Pidal, indicando que tuvo lugar en 1331. Otra vez Alfonso XI sufre las consecuencias de una enfermedad, que no parece recaída y que el cronista la califica de muy grave. Indica
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que don Alfonso marchó a Illescas «por tener ay la fiesta de Sant Johan. E adolesijio ay de una dolencia muy grande». Pero en esta ocasión no contamos con documentación que nos permita aclarar o deducir la enfermedad sufrida por el monarca.
Sí cabe pensar que fue bastante más prolongada que la anterior, ya que 

los documentos permiten seguir el itinerario mantenido por Alfonso XI en estos meses y apreciar su larga estancia en Illescas. El 15 y 20 de junio se hallaba en Toledo y el 24 debió llegar a Illescas, si no fue algún día antes, puesto que era su propósito pasar allí el día de San Juan. En Illescas seguía, y al parecer bien sano el día 28 del mismo mes, en que escribe a Murcia. Pero no volvemos a tener ninguna otra noticia hasta el día 22 de julio, en que desde 
Illescas escribe otra vez a Murcia. Allí continuaba el 28 de julio y el 14 de agosto, en que data sendas misivas para el concejo murciano. Más tarde pasó a Madrid, lo que indica la Crónica al manifestar que una vez «guarido de la dolencia partió de Yllescas e se fue a Madrid e dende a Segovia», en donde se encontraba ya el 19 de septiembre. Queda así un espacio de tiempo amplio y concreto de permanencia en Illescas, que, como mínimo, es el comprendido entre 28 de junio y 22 de julio, en el que pudo tener lugar la enfermedad; cabe también deducir que la convalecencia debió ser larga, puesto que su estancia en Illescas se alarga hasta fecha posterior al 14 de agosto. Nuevos documentos podrán en su día concretar aún más estas fechas y quizá revelarnos la enfermedad padecida por Alfonso XI en esta ocasión, lo mismo que los documentos murcianos que publicamos aclaran la que sufrió dos años antes.
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APENDICE DOCUMENTAL

1

1329-VII-9, Madrid.—Alfonso XI del adelantado de Murcia. Notificándole que se 
encontraba restablecido de su enfermedad y  cuidara de mantener el orden (AMM. Cart. 1352-82, Eras. fol. 49)

Don Alfonso por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe e señor de Vizcaya e de Molina, a vos, Pedro López de Ayala, mió vasallo e mió adelantado mayor en el regno de Murgia, salut como aquel de quien mucho fio.Fagovos saber que yo fuy muy flaco de tergiana doble, pero loado a Dios so ya terminado e fuera de peligro, e enbiovoslo dezir porque so gierto que vos plazera. E por razón que muchos ornes que se partieron daqui de la corte que me non podian ver, farian alia algunas otras nuevas contrarias que non complian, porque vos podriades partir dese servigio de Dios e mió en que estades, acorde de enbiar mis cartas a vos e a todos los congejos desa tierra. Porque vos ruego, asy como de vos fio, que vos non partades desa comarca en que estades e que puñedes en fazer servigio a Dios e a mi, asi como lo avedes comengado, ca pues yo so terminado e fuera de peligro, loado a Dios, tanto que aya librado en estas Cortes asi como me a mi conplia, luego me yre de camino para la frontera. E non fagades ende al nin pongades y otra escusa ninguna, e ternervos lo he en servigio e fazervos he merged por ello.Dada en Madrit, nueve dias de julio, era de mili e trezientos e sesenta e siete años. Yo Alfonso Gongalez la fiz escrivir por mandado del rey.
2

1329-VII-( ), Madrid. Alfonso X I a todos sus reinos. Notificando su enfermdady
restablecimiento, y  ordenando estuvieran en paz. (AMM. Cart. 1352-82, Eras, 49)

Don Alfonso por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe e señor de Vizcaya e de Molina, a todos los congejos, alcalles, jurados, justigias, merinos, alguaziles, maestres, comendadores, alcaydes e los castiellos e a todos los otros ornes que esta mi carta vieren, salut e gragia.
17



Sepades que me fezieron entender que por quanto yo fuy agora flaco, que an alia fecho otras nuevas, e por esta razón que vos alboragades, asi los omes 
de las villas como todos los otros, e que vos entremetedes de fazer algunas cosas que non son mió servigio. E so mucho maravillado como sodes osados de lo fazer, ca por ser yo flaco ay muy poca maravilla, ca non pueden los ornes 
escusar de adoleger. E comoquier que yo fuy flaco de tergiana doble, pero loado a Dios so terminado e fuera de peligro, e por ser yo flaco non aviades vos porque mover a fazer ninguna cosa que non fuese mió servigio. Porque vos mando, vista esta mi carta, que estedes muy asosegados e que vos non entremetades en fazer ninguna cosa que non sea mió servigio, nin pongades alborogo nin escándalo en las villas nin en los logares, nin aya entre vosotros movimientos ningunos, en manera que todos bivades en paz e en asosiego, e que anden seguros los ornes por los caminos e por las tierras, e non sea ninguno osado de les fazer mal nin daño ninguno nin de les tomar ninguna cosa de lo suyo. E a qualquier que lo asy non guardase al cuerpo e a quanto oviese me tornaría por ello, e nunca vra perdón de mi, como aquellos que hazen ayuntamientos e ponen bolligios e escándalos en la mi tierra.

E de como vos esta mi carta fuere mostrada e la conplierdes, mando a qualquier escrivano publico de la villa o del lugar do fuere mostrada que de 
ende [al] testimonio signado con su signo porque yo sepa en como complides mió mandado. E non faga ende al por ninguna manera so la pena sobredicha e del ofigio de la escrivania. La carta leyda datgela.

Dada en Madrit [ ] de julio, era de mili e trezientos e sesenta e sieteaños. Yo Johan Martínez de la Camara la fiz escrivir por mandado del rey.
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Los caballeros de Cuantía del Alfoz sevillano (1437-1438)
Rafael SANCHEZ SAUS Universidad de Cádiz

I. Introducción: la guerra castellano-granadina y los alardes de 1437-38
La guerra comenzada en 1430 por Castilla contra el reino de Granada, tras el brillante pero ineficaz inicio que supuso la campaña de 1431 con la victoria de La Higueruela, adquirió pronto el carácter de contienda fronteriza y de desgaste, menos espectacular si se quiere, pero de resultados mucho más palpables. La continua actividad de los fronteros y el esfuerzo desplegado por los cristianos andaluces permitió el derrumbe de toda la línea defensiva musulmana, en el frente oriental, en 1436. A ello coadyuvó, de forma importante, la descomposición política del emirato, con los notables del Este enfren

tados a Muhammad IX el Izquierdo (1).Por todo ello, y pese al desastre del conde de Niebla, Don Enrique de Guzmán, ante Gibraltar en el verano de ese año, el entusiasmo de los cristianos, secundado incluso por el Papa que colaboraba concediendo nuevas décimas, aumentaba, aunque, casi simultáneamente, los trabajos excesivos de una guerra larga y dura levantaban la protesta de los concejos (2).
1437 se presentaba, pues, con unas magníficas perspectivas bélicas y quizá ello movió, aún más, los manifiestos deseos de Juan II de dirigir personalmente las operaciones. A pesar de que nunca vería cumplidas sus

(1) Ese año cayeron en manos de los distintos caudillos cristianos Vélez Blanco, Vélez Rubio, 
Galera, Castilléjar, Benamaurel y Albox. Guadix y Baza estuvieron en tratos desde principios de 
año con Juan II, solicitándole un rey. A finales de 1434 Rodrigo Manrique había capturado la 
importante plaza de Huéscar. Sobre la situación de la frontera castellano-granadina en estos 
momentos vid.: Torres Fontes, Juan. «Conquista castellana y  pérdida de Albox en el reinado de Juan II 
(1436-1445)», en Roel, Cuadernos de civilización de la cuenca del Almanzora, (Granada) I, 1980, 
pp. 35-41; y sobre todo, Seco de Lucena Paredes, Luis. «Muhammad IX, sultán de Granada». 
Granada, 1978, pp. 171-179.
(2) Ya en 1436 en el de Sevilla, pero más acusadamente en 1437 y 1438. Vid. a este respecto mi 
trabajo «Las milicias de Sevilla y  su actuación exterior. Sevilla y  la Guerra de Granada (1430-1439)», 
comunicación presentada en el «Coloquio sobre la ciudad hispánica durante los siglos X III al 
XVI» (La Rábida-Sevilla, septiembre de 1981).
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ilusiones, ya desde los primeros meses del año comienza a dar las instrucciones pertinentes para la preparación de un gran cuerpo de ejército con el que penetrar en el emirato en 1438. Desde Valladolid, el 27 de mayo, enviará una carta a Sevilla (3) anunciándole que debía hacer relación de todos los jinetes, lanceros, y ballesteros con que pudiese contribuir la ciudad y su tierra, y que esta averiguación se hiciese lo más rápidamente posible, mediante alardes u 
otros sistemas.El cabildo de la ciudad no se tomó excesivo interés o estaba afanado en 
cuestiones aún más graves porque hasta el 30 de agosto no escribió a los concejos de la Campiña mandando hacer las cuantías. Para ello se desplazarían a los mismos el caballero veinticuatro Gonzalo de Cuadros y el jurado Alfonso Fernández. En su función permanecería quince días en Alcalá, otros tantos en Utrera, catorce en Lebrija, cinco en Las Cabezas y uno en Dos Hermanas. A Gonzalo de Cuadros le serían pagados cien maravedíes diarios para su mantenimiento y cincuenta a Alfonso Fernández. Se les debían facilitar los padrones necesarios para componer las cuantías de pechar y servir, así como las de los caballeros de cuantía, ballesteros y lanceros.Con la misma fecha se escribió, en idéntico sentido, a las otras comarcas, señalándose cuantos días deberían permanecer los enviados de Sevilla en cada 
lugar.En otra carta de la misma fecha se ordena finalmente que las cuantías de 
la ciudad se hagan en el plazo de setenta días (4).

Juan II seguirá insistiendo y el 15 de septiembre, desde Arévalo, exige 
que se hagan alardes en el Arzobispado de Sevilla y Obispado de Cádiz en los cuatro días siguientes a la recepción de la carta. La razón alegada para ello es tomar nota de los caballeros de alarde y de cuantía que irían con él a la guerra 
(5). Casi al mismo tiempo preparaba otros grupos de combatientes y auxilia
res (6).

El alarde de caballeros cuantiosos decretado en septiembre no debió realizarse porque de nuevo desde Arévalo, el 5 de noviembre de 1437, el Rey escribe a Sevilla: «... bien sabedes la guerra que yo he con el Rey e moros del Reino de Granada la qual con el ayuda de Dios entiendo continuar e yr allá por mi persona e con mis gentes el año primero que viene e por ello es mi merced de mandar apercibir todos los caballeros de alarde e de premia... que ay en esta dicha gibdad e en todas las otras dichas gibdades, villas e logares

(3) Archivo Municipal de Sevilla (A.M.S.), Actas Capitulares (A.C.) 1437, enero.
(4) Esta serie de cartas figuran en el A.M.S., Papeles de Mayordomazgo, 1437-38.
(5) A.M.S., A.C., 1437, s.m. fol. 15.
(6) Cartas de 22 de octubre a su vasallo Alfonso de Ribera y a los concejos y habitantes del 
Arzobispado de Sevilla (A.M.S., A.C. 1437, enero) y de 30 de octubre. En ésta manda repartir 
ciertos artesanos que debían estar prestos a su llamada. (A.M.S., A.C. 1437, s. m. fol. 18).
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dese dicho Arzobispado e Obispado. E por saber quantos dellos ay que les 
fagades faser alarde» (7).

El día 15 del mismo mes Juan II porfía en la realización de los dichos 
alardes en el Arzobispado de Sevilla y Obispado de Cádiz (8).

Ante el acuciamiento regio, el concejo sevillano dispuso la ejecución de 
los alardes, cosa que se cumplió entre el 17 de diciembre de 1437 y el 9 de febrero de 1438 en todas las localidades de la tierra. En los papeles de Mayordomazgo de 1437-38 del Archivo Municipal de Sevilla se han conserva
do las relaciones completas de estas reseñas militares en lo concerniente a los pueblos de las comarcas sevillanas, pero, desgraciadamente, no hemos encontrado ningún rastro documental referente a la propia ciudad de Sevilla

Estos alardes se efectuaron en cada villa y lugar ante los respectivos 
alcaldes mayores y un alcalde enviado por el cabildo sevillano. Por estas circunstancias y porque se pretendía formar una relación nominal de todos los elementos movilizables para una tan gran ocasión como la posible entrada del 
rey de Castilla en territorio agareno, es por lo que creemos que los datos reunidos merecen una credibilidad que no siempre pueden brindar los proce
dentes de alardes militares.

Ribera y  Campiña.—Sevilla envió al alcalde Juan Fernández.
Campiña
Alcalá de Guadaira (fecha del alarde, 18-12-1437) ........... ......... 79 cab.
Utrera ( » » » » 22-12-1437) ........... ......... 64 »
Lebrija ( » » » » 17-1-1438) ............. ......... 184 »

Ribera
Coria (fecha del alarde, 6-1-1438) ............... ......... 22 cab.
La Puebla ( » » » » 7-1-1438) ............... ......... 19 »
La Rinconada ( » » » , 2-1-1438) ............... ..........  4 »
Burguillos ( » » » > 2-1-1438) ............... ..........  9 »

TOTAL EN LA CAM PIÑA Y LA R IB E R A ............................................... 391 caballeros

(7) A.M.S., Mayordomazgo 1437-38.
(8) A.M.S., A.C., 1437. Carta del rey a Sevilla desde Arévalo.
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Aljarafe.— Se envió al alcalde Juan  Cerón.
Todos los alardes se efectuaron entre el 18 de diciembre de 1437 y el 9 de enero

de 1438.
Aznalcázar 19 cab. Huévar 10 cab.
Sanlúcar la Mayor 28 cab. Salteras 6 cab.
Castilleja del Campo 8 cab. Hinojos 11 cab.
Paterna del Campo 15 cab. Pilas —
Aznalcóllar 5 cab. Gerena 12 cab.
Manzanilla 2 cab. Esacacena 16 cab.
TO TAL EN EL ALJARAFE . . . . . . .  .132 caballeros

Sierra de Aroche.—Se envió al licenciado Juan  Sánchez de Morillo.
Aracena (Fecha del alarde, 9-2-1438) ............. ......... 25 cab.
Cala ( » » » , 27-1-1438) ........... ......... 3 cab.
La Higuera ( » » » , 1-2-1438) ............. ......... 9 cab.
Aroche ( » » » , 7-2-1438) ............. ......... 46 cab.
Zufre ( » » » , 22-1-1438) ........... ......... 6 cab.
Bodonal ( » » » , 29-1-1438) ........... ......... 11 cab.
Cortegana ( » » » , 7-2-1438) ............. ......... 29 cab.
Cumbres Mayores 
Encinasola y la 
M arotera 
Cumbres de San

( » » » , 2-2-1438) ............. ......... 26 cab.

Bartolomé
con las de Enmedio ( » » » , 7-2-1438) ............. ......... 5 cab.
Fregenal ( » » » , 1-2-1438) ............. ......... 43 cab.
Santaolalla ( » » » , 16-1-1438) ........... ........  13 cab.
TO TAL EN LA SIERRA DE A ROCHE........................................................ 216 caballerosTO TAL EN LA SIERRA DE A ROCHE........................................................ 216 caballeros

Sierra de Constantino.—Se envió a Juan  Sánchez de Morillo.
Constantina (fecha del alarde, 2-1-1438)..........................  17 cab.
Cazalla ( » » » , 8-1-1438)...........................  19 »
El Pedroso ( » » » , 10-1-1438) 9 »
Alanís ( » » » , 5-1-1438)...........................  19 »
Villanueva del
Camino ( » » » , 30-12-1437).......................  16 »
La Puebla de los Inf. ( » » » , 2-1-1438).............................  19 »
TO TA L EN LA SIERRA DE C O N STA N TIN A ........................................... 99 caballeros

El total del conjunto de los caballeros que hicieron alarde entre diciembre de 1437 
y febrero de 1438 en las cuatro comarcas de la tierra de Sevilla fue de 838.
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II. Algunas cuestiones sobre las posibilidades de aplicación de este tipo de fuentes
Nos encontramos ante lo que el profesor Collantes de Terán llama un alarde de movilizables (9), si bien constreñido a una sola de las categorías militares, la superior, la de los caballeros.La validez primera e inmediata que tiene es de:
Io) Indole militar, ya que nos da a conocer los efectivos reales máximos de caballeros que podían suministrar las diferentes comarcas sevillanas en el caso extremo de una llamada regia. Si los datos aportados pudieran completarse un día con los referentes a la ciudad podría saberse muy aproximadamente la capacidad de movilización, los efectivos reales de la caballería de las milicias sevillanas en un momento álgido de la lucha fronteriza.2o) Pero entendemos que los resultados de este alarde de caballeros cuantiosos movilizables pueden ser utilizados en un sentido socioeconómico, siempre que los métodos que desarrollemos y las conclusiones resultantes sean contemplados con la debida reserva.
En primer lugar es importante conocer el valor de la cuantía tomada como nivel más allá del cual se hace preciso mantener caballo y armas, es decir, ingresar en el cuerpo de los caballeros cuantiosos. El profesor Collantes de Terán nos ofrece el valioso dato de que en 1437, en el mismo año en que el alarde se ordena y comienza a realizarse, la cuantía había sido establecida en 25.000 maravedíes (10). En las famosas ordenanzas sevillanas de 1432 ya publicadas por Tenorio Cerero (11) la cuantía exigida era de 30.000 maravedíes en la ciudad y de 20.000 en la sierras de Constantina y Aroche y en el Aljarafe, siendo de sólo 15.000 en la Campiña. Como se sabe en esta cuantía se incluían los bienes raíces y muebles, quedando fuera, tanto en la ciudad como en las distintas localidades y comarcas las casas de morada, las ropas de vestir, camas, mobiliario, alhajas, bastimentos o provisiones de pan, vino y otras semejantes.
El evidente contenido económico que poseía la pertenencia a este grupo se completaba con unas ventajas sociales que por conocidas no vamos a repetir ahora y que abarcaban desde posibilidades de actuación política a cuestiones de índole honorífica y suntuaria.
Así pues nos encontramos ante un grupo humano definido por su situación militar, pero cuya homogeneidad económica y social les otorga una caracterización más completa. Semejanza que viene realzada por el hecho de

(9) Collantes de Terán Sánchez, Antonio. «Los padrones militares de la Andalucía bajo-medieval como 
fuentes demográficas». Actas del I Congreso de Historia de Andalucía. (Córdoba) 1978, p. 288.
(10) Collantes de Terán Sánchez, A., ob. cit. p. 289. No se especifican las diferencias comarcales.
(11) Tenorio Cerero, Nicolás. «Las milicias de Sevilla». Sevilla, 1907.
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que en el alarde estudiado no se hace mención alguna, ni en la convocatoria ni en los actos realizados, de los caballeros de gracia, con lo que se elimina la posibilidad de una alteración por este camino de la similitud socioeconómica del grupo, ya que, según Collantes de Terán, en los padrones fiscales «sólo los caballeros de gracia presentan grandes diferencias económicas entre ellos». Por el contrario, «en líneas generales, la inserción de cada una de las tres 
categorías (caballeros, ballesteros y lanceros) está en función de la cuantía del vecino: los más ricos como caballeros cuantiosos» (12).Por tanto, este alarde de cuantiosos se constituye en información válida para conocer el número más o menos exacto de personas que superaban el listón económico que entrañaba la caballería de premia. El hecho, insistimos, de que los alardes se efectuasen «in situ», localidad por localidad, en un plazo de tiempo breve y por un motivo de gran alcance como es la preparación a fondo de una campaña real, les otorga, en nuestra opinión, una mayor fiabilidad de la que tradicionalmente se viene otorgando a este tipo de reseñas, sobre todo cuando se pretende utilizarlas con fines demográficos.Si esto es así, no resulta difícil poner en conexión los datos que ahora 
aportamos con el número total de vecinos de cada localidad, obteniendo el porcentaje aproximado de los mismos que superan el nivel socioeconómico que determina la pertenencia a la caballería.

Pero ¿puede saberse el número total de vecinos de la tierra de Sevilla en estos años, aunque sea en forma aproximada y con huecos inevitables? La respuesta es positiva, como ha mostrado Mercedes Borrero para la zona del Aljarafe y la Ribera (13). Por otra parte, el profesor Collantes de Terán trabaja actualmente en este sentido sobre las comarcas serranas del alfoz (14).¿Qué interés puede tener el establecer este porcentaje de «ricos» en un momento dado y en una localidad determinada? Con toda la cautela necesaria en el terreno en que estamos moviéndonos (extracción de situaciones socioeconómicas a partir de información demográfica y militar), se puede afirmar que el sistema aportaría conclusiones interesantes sobre niveles de riqueza en el 
seno de las comunidades agrícolas sevillanas y de ellas entre sí, pudiéndose incluso efectuar comparaciones entre localidades y aun entre comarcas que 
pueden hablarnos de la situación económica de las distintas zonas del alfoz. La diferente cuantía exigida en cada una de ellas haría preciso matizar fuertemente las comparaciones intercomarcales, aunque el hecho de saberse

(12) Collantes de Terán, A., Ob. cit. p. 291.
(13) Borrero Fernández, Mercedes, «El mundo rural sevillano en el siglo XV: el Aljarafe y  la Ribera». 
Tesis doctoral inédita. Sevilla, 1981.
(14) De hecho, en su ya citado artículo, Antonio Collantes de Terán da el porcentaje que supone 
la población movilizadle de la tierra de Sevilla en el conjunto de la población total de cada una 
de las localidades. De ahí al establecimiento de la cifra total de vecinos sólo hay un paso muy 
hacedero.
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exactamente la suma necesaria en cada caso ya ayuda mucho a resolver el 
problema.No se nos oculta lo arriesgado del método y vulnerabilidad de las conclusiones, pues aunque los resultados fuesen fiables en todas las operaciones anteriores ¿puede afirmarse que una localidad goza de una mejor coyuntura o estructura económica, siquiera de un mejor nivel general de vida, por el hecho de tener un mayor porcentaje de vecinos cuantiosos que otra cercana, aun en el caso de que la diferencia fuese notable? Puede ser que un núcleo importante de cuantiosos en una villa o lugar más que mostrarnos un alto nivel económico general nos hable de una concentración de la riqueza que margina de este grupo a una población restante de economía muy deprimida. También podría ocurrir que, por el contrario, un bajo porcentaje de cuantiosos no signifique en absoluto una situación miserable, sino un mayor reparto de la riqueza local en el nivel de los pecheros. Esto puede aplicarse igualmente al ámbito comarcal.De todos modos, el hecho de que la población hidalga quede al margen de estas encuestas nos ayuda en esta ocasión, pues la posibilidad de lo apuntado en primer lugar sería mucho mayor si ellos fuesen incluidos. No debe olvidarse la escasez de hidalgos en las zonas a las que el alarde se refiere, por lo que no debe estimarse que al margen de los cuantiosos existiese una 
potente élite socioeconómica local.La respuesta plenamente eficaz a estas dudas no la da, evidentemente, ni nadie podría pretenderlo, el alarde de movilizables cuantiosos que hemos 
transcrito, y sólo puede aproximarnos a ella, en el seno ya de otra problemática distinta, el análisis de los padrones fiscales.
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El señorío jiennense de Solera
Alfonso FRANCO SILVA Universidad de Cádiz

La pequeña villa jiennense de Solera se halla situada sobre un collado a la falda de la Sierra llamada El Morrón, aproximadamente a unos 1.648 metros de altura. El término actual de la villa tiene unos 54,92 Km1 2 3 y la habitaban hacia 1970 unos 1.094 vecinos. El terreno en el que se haya Solera es de monte encinar con algunas porciones de tierra caliza (1). La villa se encuentra muy próxima a Huelma.
Solera fue conquistada a los musulmanes por D. Sancho Martínez de Xódar, personaje muy influyente cerca de Alfonso X. Don Sancho merced a 

su actividad bélica logró formar durante la segunda mitad del siglo XIII un extenso señorío en tierras jiennenses (2). Solera entró a formar parte de sus dominios pero por muy poco tiempo porque unos años después fue recuperada por los musulmanes granadinos. Solera no volverá a poder de los cristianos hasta el siglo XV. Efectivamente, en el año 1433 D. Fernando de Quesada, Comendador de Bedmar, lleva a cabo una nueva conquista de la villa (3).En la segunda mitad del siglo XV la frontera del reino granadino con Castilla experimentará una serie de vaivenes bélicos a tenor de las circunstancias políticas de ambos reinos y de la actuación de las personalidades militares encargadas de su defensa y que llevarán a cabo numerosos episodios de entradas y salidas en el reino nazarí. Por su propia inestabilidad la frontera granadina iba a contemplar durante muchos años y hasta 1481 una larga serie de rectificaciones territoriales que traerán como consecuencia que algunas villas y lugares sean conquistadas por los cristianos y muy poco después vuelvan a caer en manos de los musulmanes. Este es el caso de Solera que una 
vez conquistada por D. Fernando de Quesada cae de nuevo en poder de los

(1) La documentación que nos ha servido de base para redactar estas páginas se encuentra en el 
Archivo Ducal de Medinaceli en la Casa de Pilatos de Sevilla (En adelante A.D.M.).
(2) José Rodríguez Molina, El reino de Jaén en la Baja Edad Media. Aspectos demográjicosy económicos, 
Granada, 1978, pág. 72.
(3) Gonzalo Argote de Molina, Nobleza del Andalucía, Libros I y II, Jaén, 1957, págs. 674-675. La 
ciudad de Baeza en carta dirigida a Juan II le manifiesta que dado que el castillo era muy fuerte 
convenía que estuviese poblado.

27



granadinos hasta que finalmente es ocupada hacia 1457 por D. Juan de la Cueva, regidor de Ubeda y comendador de Bedmar (4).
Desde este momento Solera pasará a formar parte de los dominios de la familia de la Cueva, linaje que se había establecido en Ubeda a mediados del siglo XIII y que había logrado monopolizar hacia 1460, junto con el clan rival de los Molina, los cargos municipales de esa ciudad jiennense (5). La familia de la Cueva no hubiese pasado de ser un linaje de la baja nobleza andaluza localizado en tierras de Jaén si no se hubiese visto favorecida por las turbulen

tas circunstancias políticas en que se vio envuelto el reino de Castilla en los años sesenta del siglo XV. El más célebre personaje de la familia D. Beltrán de la Cueva al convertirse en favorito de Enrique IV, —monarca débil, 
necesitado de amigos y de apoyos frente al sector nobiliario rebelado contra él— iba a constituirse en el factor decisivo del ascenso social y de la fortuna económica de este linaje jiennense. Enrique IV premió con largueza los servicios prestados por D. Beltrán a su persona y al mismo tiempo con ello conseguía atraerse a un clan poderoso en el reino de Jaén.

El encumbramiento de su linaje fue proyectado cuidadosamente por D. Beltrán a través de dos procedimientos: la creación de un señorío propio y la formación de un extenso patrimonio en tierras jiennenses para sus familiares más allegados. A este fin consiguió que Enrique IV por una real célula dada en Valladolid el 5 de septiembre de 1458 concediese la villa de Solera con todas sus rentas jurisdiccionales a su hermano D. Juan de la Cueva, comendador de Bedmar (6). Poco después, el 10 de julio de 1459, el monarca otorgaba a D. Juan facultad para hacer mayorazgo de sus bienes. De todas formas D. Beltrán obligó a su hermano a que entregase el disfrute de las rentas de la villa a su padre D. Diego Fernández de la Cueva, regidor de Ubeda, que quedó como señor nominal de la villa hasta su muerte con la condición de que cuando falleciese pasase a donjuán.La posesión de Solera era tan sólo un primer paso en los ambiciosos 
planes del favorito. Unos años después D. Beltrán lograba una de sus más preciadas ilusiones al entroncar con la gran nobleza castellana por su matrimonio con Da María de Mendoza, hija del marqués de Santillana. A partir de este momento nada iba a frenar ni a detener al favorito en su carrera hacia el poder y la riqueza, ni las críticas a su actuación junto al monarca ni siquiera la terrible acusación de que se había convertido en amante de la reina y padre 4 5 6

(4) José Rodríguez Molina, op. cit., pág. 72.
(5) Miguel Angel Ladero Quesada, Andalucía en el siglo XV. Estudios de Historia Política, Madrid, 1973, pág. 61.
(6) A.D.M. Sección Solera, Leg. 1, n° 8. La facultad de poder hacer mayorazgo en Leg. 2-26. D. 
Beltrán era nieto de Gil Martínez de la Cueva, regidor de Ubeda y descendiente de un caballero 
francés llamado D. Hugo que estuvo junto a Alfonso XI en la batalla del Salado. G. Argote de Molina, op. cit., pág. 419.

28



por tanto de la princesa Da Juana. Su suegro el marqués de Santillana le regaló la villa de Huelma y poco después D. Beltrán obtuvo de Enrique IV en 1464 que la tenencia de esta última villa pasase a su padre D. Diego con el título de vizconde y con la condición de que a su muerte volviese a su persona
(7). Con todo ello el ambicioso favorito alcanzaba las metas propuestas, encumbrar a su familia, consolidarla con unos dominios señoriales propios y 
formar su propio patrimonio del que formarían parte Huelma y poco después Alburquerque y Ledesma.El flamante duque de Alburquerque había conseguido hacia 1464 todos sus propósitos. Formaba parte del minoritario círculo de los ricos hombres de Castilla y al mismo tiempo había creado un patrimonio para su familia en tierras jiennenses. De esta manera la grandeza y el porvenir de su linaje eran fruto exclusivo de su propia actividad.Hacia 1464 D. Diego Fernández de la Cueva, padre de D. Beltrán, de ser regidor de Ubeda había pasado a convertirse por la actuación de su hijo en vizconde de Huelma y señor de Solera. Casado con Da Mayor Alfonso de Mercado, D. Diego monopolizaba la política municipal de ciudades tan importantes como Ubeda y Baeza en disputa permanente con el clan rival de 
los Molina que dominaban el alcázar de esta última ciudad (8). Ambos linajes trataron de hacerse con el control local de uno y otro municipio repartiéndose los oficios capitulares sin consultar a los vecinos. Unos años más tarde y después de sangrientas luchas entre ambas familias los de la Cueva, leales a Carlos V, llegaron a un acuerdo con los Molina por el cual se turnarían pacíficamente en los cargos municipales de Ubeda y Baeza (9).

El 10 de junio de 1472 D. Diego Fernández de la Cueva obtuvo autorización de Enrique IV para hacer mayorazgo de sus bienes en la persona de su hijo Juan (10). D. Diego tenía tres hijos D. Juan, D. Beltrán y D.Gutierre que 
hasta su fallecimiento en 1469 fue obispo de Palencia (11). D. Diego falleció en 1472 y en su testamento fechado el 5 de diciembre de 1471 dejaba a su hijo Juan las villas de Solera, Huelma y Torreperogil que formarían un señorío jurisdiccional que heredarían los primogénitos del linaje (12). Asimismo D. Juan de la Cueva recibió de su padre los siguientes bienes: casas y tierras en Torreperogil, la casa principal de Ubeda, casas y tierras en Torre de Garci

(7) Miguel Angel Ladero Quesada, op. cit., pág. 62.
(8) Miguel Angel Ladero Quesada, op. cit., pág. 63. En Ubeda fue asesinado el jefe del clan de la 
Cueva, D. Luis; José Rodríguez Molina, El reino de Jaén (1503-1621) en Historia de Andalucía, tomo 
IV, Barcelona, 1981, págs. 141’142.
(9) José Rodríguez Molina, Historia de Andalucía, tomo IV, pág. 142.
(10) A.D.M. Solera. Leg. 2-27 y 2-28.
(11) Ibidem.
(12) Ibidem.
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Fernández, el donadío y tierras del Campillo y Santa Quiteria, una parada de molino de pan en la ribera del Guadalquivir junto al puente de la ciudad de Ubeda y todos los vasallos que habitaban esas tierras (13). Un modesto señorío, ciertamente, pero que serviría para mantener al linaje en una posición económica muy desahogada.Desde 1472 D. Juan de la Cueva, comendador de Bedmar, se convertía en el primer señor efectivo de la villa de Solera. Casado con Da Leonor de 
Sanmartín tuvo un hijo llamado Luis que le sucedería en 1476 (14). D. Juan y sus padres fueron sepultados en la Capilla Mayor de la iglesia colegial de Ubeda que había sido cedida por el cabildo de la misma a D. Beltrán el 14 de octubre de 1483 para convertirse en panteón del linaje a cambio de una limosna de 5.000 mrs. anuales para la fábrica de la citada iglesia (15).

En 1493 para evitar las frecuentes fricciones entre Solera y las ciudades y villas próximas de Ubeda, Baeza, Guadix, Cazorla, Castil, Huelma, Jódar y 
Santisteban, D. Juan de la Cueva procedió a delimitar el término de la villa (16). El licenciado Juan de Llerena fue el juez encargado de llevar a cabo esta 
operación de amojonamiento de tierras. Y así se estableció que el término de Solera iría desde las Altarillas en que acababan los de Jódar y Baeza, prosiguiendo la senda por la loma adelante hasta el frontón a mano izquierda del puerto de los Tordos, siguiendo hasta el cerro de encima que está a mano izquierda de la fuente del Buitre que entrará a formar parte de la villa, prosiguiendo desde allí hasta el cabo de la Cumbre quedando dentro del término la cañada de la Fuente pero pudiendo los vecinos de Ubeda entrar con sus ganados a ella, y desde la Cañada el término proseguirá hasta finalizar en la Serrezuela de Cabeza Motosa (17).

Unos años después falleció D. Juan y le sucedió su hijo D. Luis de la Cueva que había casado con Da María Manrique de Benavides. De este 
matrimonio nacieron doce hijos: Juan, Alonso, Cristóbal, Diego, Beltrán, Manuel, Francisco, María Manuel, Juana, Beatriz, Isabel y Leonor (18). Su hijo Alonso se convertiría en el primer señor independiente de Bedmar. D. Luis, segundo señor de Solera, falleció en 1520 sucediéndole su hijo Juan tercer señor que sólo gobernó sus estados durante dos años pues murió inesperadamente en 1522 cuando se hallaba en Valencia luchando contra las Germanías (19). D. Juan había casado con Da Mencia Manuel de la que tuvo tres hijos: Juan, María e Isabel. Como eran muy jóvenes su madre Da Mencia

(13) lbidem.
(14) A.D.M. Solera. Leg. 1-1.
(15) A.D.M. Solera. Leg. 2-11.
(16) A.D.M. Solera. Leg. 1-21.
(17) lbidem.
(18) A.D.M. Solera. Leg. 1-1.
(19) lbidem.
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y su abuela Da María Manrique se encargaron del gobierno del estado de Solera hasta que D. Juan, cuarto señor de la villa, fuese mayor de edad.
Sin embargo la herencia de D. Luis, segundo señor de Solera, iba a plantear problemas entre sus herederos. Así en 1530 los hijos de D. Luis y Da 

María Manrique plantearon pleito a su madre sobre ciertos bienes que debían heredar de su padre y que Da María retenía para sí (20). Los bienes en litigio entre ambas partes eran los siguientes: dos piedras de molino con su huerta en el río Bedmar, una huerta en la Fuente Grande, tres casas en Bedmar, dos huertas más junto al río Bedmar, un corral en la Oia, cinco majuelos y dos huertas en Bedmar, una casa con su huerta en Menjíbar, otra casa con su huerta en Albanchez y diez casas, 12.000 vides, 600 fanegas de tierra y un tejar en Torreperogil. El corregidor de Ubeda por sentencia dada el 8 de julio de 1530 condenó a Da María a restituir esos bienes a sus hijos (21). Sin 
embargo los problemas entre los herederos no finalizaron con esta sentencia porque cuatro años más tarde, el 4 de febrero de 1534, Da María demandó ante la Chanchillería de Granada a sus nietos, los hijos de D. Juan y de Da 
María Manuel, para que éstos le restituyesen una serie de tierras y casas, alegando que le correspondía la mitad de ellos como bienen gananciales de su matrimonio con D. Luis. Además Da María exigió que de la otra mitad de esos bienes se hiciesen doce partes correspondientes a los doce hijos que tuvieron ella y su marido y que de ellas le pertenecían cinco porque cinco de sus hijos murieron sin sucesión siendo ella por tanto su heredera (22). Unos años más tarde Da María quedó satisfecha en sus pretensiones (23).

D. Juan, cuarto señor de Solera, murió muy joven así como su hermana María, quedando como única heredera del señorío de la Cueva la tercera hermana Da Isabel que en 1543 casó con D. Francisco de Benavides, hijo de D. Diego de Benavides, conde de Santisteban del Puerto (24). Da Isabel de la Cueva se convertía así en la quinta señora de Solera y Torreperogil, salvo la Encomienda de Bedmar que pasó en herencia a su tío D. Alfonso y desde 1575 perdió también el vizcondado de Huelma que se incorporó a la rama de los 
Alburquerque (25). D. Francisco de Benavides recibía por tanto de su esposa un buen patrimonio y a su vez le otorgó una dote de 3.856.514 mrs. la mitad de los cuales se los pagó en bienes muebles (26). De esta manera el señorío de

(20) A.D.M. Solera. Leg. 2-30.
(21) Ibidem. Leg. 2-31 y 2-32.
(22) A.D.M. Solera. Leg. 3-2.
(23) Ibidem.
(24) Las capitulaciones matrimoniales fueron firmadas el 20 de agosto de 1543 ante Juan Vilches, 
escribano público de Solera. A.D.M. Solera. Leg. 3-5.
(25) José Rodríguez Molina, El reino de Jaén (1503-1621) en Historia de Andalucía, Tomo IV, págs. 
139-140.
(26) A.D.M. Solera. Leg. 3-5.
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la Cueva pasó a pertenecer a los dominios de los Benavides, una vez que Da Isabel resolvió a su favor el pleito que en 1576 le plantearon sus primos Luis, 
Francisco y Pedro de la Cueva por la posesión de Solera (27).El cuadro que ofrecemos a continuación nos facilita la comprensión de la 
genealogía de este linaje:

Diego Fernández de la Cueva + Mayor Alfonso de Mercado

Gutierre, Obispo de Palencia

Juan de la Cueva + Leonor de Sanmartín I Señor de Solera
Beltrán,

duque de Alburquerque

Luis de la Cueva + María Manrique de Benavides II Señor de Solera

Juan de la Cueva + Da Mencia Manuel III Señor de Solera

Isabel de la Cueva + Francisco de Benavides V Señora de Solera, condes de Santisteban del Puerto
Juan de la Cueva IV Señor de Solera

Los sucesivos señores de Solera formaron entre 1458 y 1543 un modesto patrimonio que comprendía cuatro villas conseguidas por donación real y una serie de bienes inmuebles tales como casas, molinos y tierras de cereal y huerta. Con anterioridad ya hemos enumerado los bienes que en 1472 recibió D. Juan de su padre. Se trataba de varias casas, donadíos y molinos, a los que

(27) A.D.M. Solera. Leg. 1-4.
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se añadieron más tarde las alcabalas de Solera. No podemos fijar con precisión la cuantía de las rentas que obtenían los de la Cueva pues el documento 
de 1471 sólo menciona el número de propiedades urbanas y rurales que poseían. La documentación conservada en el Archivo Ducal de Medinaceli abarca tan sólo cuatro legajos y apenas nos informa sobre este particular. Un documento muy posterior a la época que nos ocupa, de hacia 1617, recoge todos los bienes enumerados en 1471 más dos mesones, once cortijos, ocho 
casas, las penas de cámara y cuatro tinados (28).Ignoramos también todo lo que se refiere a la población del señorío, sólo sabemos que una investigación sobre diezmos llevada a cabo por el obispo de Jaén en 1513 nos muestra a Solera como un lugar despoblado y en ruinas (29). Todo ello nos lleva a la conclusión de que los señores de la Cueva deberían vivir más de sus cargos en Ubeda y Baeza y de los frutos de sus tierras que de los impuestos que podían obtener de unos vasallos inexistentes. 
Hacia 1588 otro informe del Obispado jiennense nos indica que en Solera habitaban sólo treinta vecinos, mientras que en Torreperogil había 434 (30). Un señorío por tanto pobre en habitantes pero rico en tierras.

(28) A.D.M. Solera. Leg. 4-5. Un tinado es un cobertizo para el ganado.
(29) José Rodríguez Molina, El reino de Jaén en la Baja Edad Media, pág. 74 y 77.
(30) José Rodríguez Molina, op. cit., págs. 132 y 133.
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Tensiones y conflictos en Cádiz al final de la Edad Media: las relaciones del cabildo catedralicio con la ciudad
Federico DEVIS MARQUEZ Universidad de Cádiz

Teniendo en cuenta los lazos familiares que vinculaban a destacados miembros del Capítulo catedralicio y del Concejo de Cádiz (1), cabría esperar quizás que los intereses de ambas instituciones fuesen la mayoría de las veces coincidentes y que, por tanto, sus relaciones a lo largo de la última centuria de la Edad Media —período que aquí nos ocupa— estuvieran caracterizadas 
por la solidaridad mutua. No es esto, sin embargo, lo que nos muestra la documentación conservada. Esta por el contrario nos informa de la existencia 
de conflictos, algunos de ellos de extrema gravedad, que se produjeron entre ambas corporaciones, aunque no es posible descartar, dada la escasez de fuentes con que contamos, que la colaboración se diese en otros momentos y en otros asuntos. De todas formas, existe cierta evidencia de que las relaciones a que nos referimos conocieron sobre todo circunstancias difíciles (2). Las líneas que siguen son un intento de análisis de algunas de estas últimas.La primera fricción de que tenemos noticia entre el Cabildo catedralicio 
y el Concejo de la ciudad se produjo en 1403 (3). El hecho que la provocó arrancaba en su origen de las dificultades que las autoridades municipales pusieron a los arrendadores de la «renta de Berbería» y la de «cueros al pelo» en el cobro de las mismas (4). Los perjuicios derivados de dichas dificultades motivaron la protesta de los arrendadores y la decisión final del monarca,

(1) A lo largo del siglo XV estos vínculos constituyen una realidad comprobable en un buen 
número de casos aunque la brevedad de este trabajo nos impide documentar aquí con datos 
concretos tal afirmación.
(2) Esta es la opinión también de H. Sancho de Sopranis, «Cinco lustros de historia gaditana. 
Cádiz bajo el señorío de la casa Ponce de León», cap. VI, Archivo Hispalense, IX, (1945), pp. 63 y 
65.
(3) Archivo Catedral de Cádiz (en adelante A.C.C.), sección Archivo Antiguo, L. 14, n" 5, 16.
(4) Ambas rentas son partidas del almojarifazgo real sevillano. Al respecto y sobre las dificultades 
más frecuentes entre arrendadores y autoridades públicas véase M.A. Ladero Quesada, «Almoja
rifazgo sevillano y comercio exterior de Andalucía en el siglo XV», Anuario de Historia Económica y  
Social, 2, (1969), pp. 69-115.
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Enrique III, de hacer pagar al Concejo gaditano una cierta cantidad de doblas. El conflicto con los componentes del Capítulo catedralicio surgió por la negativa de éstos a pechar —«por las heredades que tenían de sus patrimonios e compras e donadíos e herencias»— en la derrama que para conseguir aquella cantidad debió hacerse entonces entre los vecinos de la ciudad. En el pleito que se entabló, ambas partes en litigio recurrieron al obispo, Fray Juan de Ezcaray, residente en Sevilla, que fue aceptado como árbitro en la disputa. Según el procurador del Concejo, García Pérez de Vega, los clérigos debían 
pagar pues «gozaban de todas las libertades e franquezas que la dicha gibdat auia, e carretos e almadrauas e en otras cosas qualesquier que gozauan los otros vezinos e moradores de la dicha gibdat». Sin embargo, las alegaciones de los procuradores del cabildo eclesiástico reivindicando los privilegios del clero que les eximían de pagar impuestos, consiguieron que la sentencia del prelado terminara siéndoles favorable.Este tipo de antagonismos, consecuencia de la intención del Concejo de hacer contribuir económicamente a los eclesiásticos, debió repetirse otras 
veces a lo largo del siglo XV. Así parece indicarlo un testimonio del obispo don Gonzalo Venegas que en 1472 afirma que los del Concejo se «han exgedido e exgeden contra los beneficiados de las dichas yglesias fasiendoles contribuir en las ynposigiones que fasen en la carne e pescados, et fasiendoles pagar gabelas defendidas en derecho» (5). J.A. García de Cortazar se ha referido a que una de las causas que contribuyeron a deteriorar las bases materiales del estamento eclesiástico durante la Baja Edad Media castellana, fue precisamente el hecho de que en muchos casos los clérigos se vieron obligados a satisfacer ciertos tributos municipales (6). Aunque el Concejo de Cádiz no consiguera sus propósitos en 1403, su actitud no deja de ser significativa, en primer lugar, de una cierta tendencia ideológica secularizante que 
se observa en los siglos bajomedievales, pero sobre todo de la afirmación y defensa de los intereses de las ciudades frente a las prerrogativas de los privilegiados del orden feudal. Otros conflictos que enfrentaron entre sí a las dos principales instituciones, religiosa y civil, en Cádiz constituyen una buena prueba de lo que acabamos de decir.

Maurice Dobb, al referirse al desarrollo del primer capital comercial, ha destacado la importancia que en ello tuvo el control y la tendencia al monopolio del mercado local por parte de las ciudades. «Como la autoridad municipal —escribe Dobb— tenía el derecho de establecer regulaciones acerca de quién podía comerciar y cuándo debía hacerlo, poseía considerable poder 
para volcar a favor de los ciudadanos la balanza de todas las transacciones de

(5) A.C.C., Arch. Ant., L. 22, n° 2, 4.
(6) J.A. García de Cortazar, La época medieval. Historia de España Alfaguara II, Madrid, 1976 (3* 
Ed.), pp. 488-489.

36



mercado» (7). La actitud proteccionista sobre la producción vinícola local, 
bastante común entre los Concejos castellanos bajomedievales, no parece haber perseguido otro objetivo que el que apunta la cita anterior. En 1405, Enrique III confirmaba a la ciudad de Cádiz una ordenanza de su Concejo para que ninguna persona, fuese o no vecino de ella, pudiese introducir en la ciudad vino procedente de fuera de su término. En el mismo privilegio real se recogía la preocupación concejil porque tal cosa sucediera:

«... por quanto al tiempo quel dicho ordenamiento ficieron, fue fecho por la dicha ciudad estar poblada en isla, en que no ha labranza de pan ni crianza de ganados, salvo viñas para su mantenimiento y proveimiento de sus facien- das, por lo qual, si algunos trajesen el dicho vino de fuera parte, non podrían vender lo de su cosecha ni se aprovechar dello como lo solían facer» (8).
Se trataba pues, de garantizar la salida en el mercado de la producción de las viñas que los vecinos explotaban en el término de la ciudad, obligando a los consumidores a abastecerse de la producción local y únicamente cuando ésta fuera insuficiente, del vino introducido en la ciudad sólo por aquellas personas que contasen con la necesaria licencia concejil.
Esta situación fue la que provocó en 1469 un nuevo conflicto entre el Concejo y el Cabildo catedralicio (9). Los integrantes de este último pretendían proveerse de vino del exterior intentando probablemente con ello eludir los altos precios que el producto alcanzaba en el mercado local (10). El Concejo se opuso y la inmediata contestación eclesiástica fue su excomunión. Esta sólo se levantó posteriormente tras la aceptación por el Regimiento de la

'(7) M. Dobb, Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, Buenos Aires, 1976, p. 117. «Si podía limitar 
‘.ciertos tratos —continua Dobb— o al menos dar la prioridad en ellos a sus ciudadanos; si podía 
imponer precios mínimos a bienes que los ciudadanos debían vender y precios máximos a cosas 
que ellos deseaban comprar; si podía restringir otros mercados de venta o de compra a que 
pudiera recurrir la zona rural circundante, así como limitar el derecho de comerciantes extranje
ros a tratar de manera directa con campesinos u otras personas, aparte de los ciudadanos mismos, 
entonces la ciudad, como es manfiesto, poseía considerable poder para influir sobre los términos de intercambio en beneficio propio».
(8) 1405, junio, 26, Burgos, Inserto en la confirmación por los Reyes Catóplicos en 1493, junio, 
14. Transcrito y publicado pr C. Moya Riaño, «El más antiguo documento gaditano. Un 
privilegio de los Reyes Católicos a Cádiz», Diario de Cádiz, 5 de enero de 1930.
(9) 1469-XI-27, Cádiz a 1469-XII-24, Cádiz. Archivo Municipal de Cádiz (en adelante A.M.C.), 
Varias Actas del Ayuntamiento de Cádiz anteriores a la destrucción de su Archivo por los ingleses en 1596, 
recogidas, ilustradas y  ofrecidas al Excmo. Ayuntamiento por don Adolfo de Castro. Manuscrito de 213 pp.
(10) Sobre el encarecimiento de los productos en el mercado de Cádiz el propio Cabildo 
expresaba sus quejas en 1472: «... e asy mismo por defeto e mengua de los mantenimientos que 
en la dicha gibdad non se pueden aver syn grandes gastos e espensas por la grand caresia que es 
en las carnes, pescado, vino e leña e todos los otros mantenimientos que son mas caros al tres 
tanto que en otro logar alguno del obispado». A.C.C., Arch. Ant., L. 22, n° 2, 4. Véanse noticias 
concretas sobre precios en Cádiz en M.A. Ladero Quesada, «Unas cuentas en Cádiz (1485-1486)», 
Cuadernos de Estudios Medievales, II-III, (1974-75), pp. 85-120.
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ciudad de una sentencia del obispo don Gonzalo Venegas que ponía final al pleito concediendo a los miembros del Capítulo eclesiástico libertad para introducir vino en la ciudad. Dos diputados nombrados por la corporación 
catedralicia serían ahora los encargados de conceder las autorizaciones a los clérigos que quisieran meter vino, siempre que éste fuese «para su provisión y de su casa» y no para la venta. Al Concejo se le reconocía una posibilidad de control tan meramente formal como ineficaz en la práctica pues otros dos diputados de su parte se limitarían a refrendar sin protestas los albalaes 
otorgados por los primeros.Si la correlación de fuerzas se demostraba en este caso desfavorable para los intereses municipales, pues había sido el propio Concejo quien, para evitar 
mayores costes en el pleito, había ofrecido la solución al conflicto siguiendo un acuerdo semejante existente entre el Cabildo catedralicio de Sevilla y el 
Regimiento de esta última ciudad, los términos de enfrentamiento estaban no obstante claros. Por un lado, el Concejo trataba de eliminar la competencia, monopolizar el mercado local y, en definitiva, tal como señalaba Dobb, establecer el régimen de intercambios comerciales de forma favorable a sus intereses. Por su parte, el Cabildo catedralicio intentaba mantener los privilegios que el estamento eclesiástico gozaba en la sociedad feudal.Cabe preguntarse a quiénes, entre los vecinos de la ciudad, beneficiaba 
fundamentalmente la existencia del monopolio concejil sobre el mercado del vino y también en qué medida, en el caso concreto de Cádiz, esa mediatiza- ción institucional contribuyó o incluso, por el contrario, pudo llegar a ser un 
obstáculo al desarrollo del capital comercial. Responder a estas preguntas requiere sin embargo, tener noticias acerca de la estructura de la propiedad de las distintas unidades de producción, sobre el proceso de comercialización, así como sobre la decantación social de las licencias concejiles para la introducción del producto en la ciudad y, en última instancia, sobre la tendencia y los movimientos del mercado, cuestiones todas ellas de las que desgraciadamente 
nada sabemos. El caso de Córdoba a principios del siglo XVI, estudiado por Bartolomé Yun, muestra a este respecto un control de la riqueza comercial por parte de la nobleza local y más concretamente por aquellos elementos integrantes de ésta que ejercían su influencia política de manera directa a 
través de sus cargos en el Regimiento de la ciudad (11).En cualquier caso, la situación planteada en 1469 volvió a repetirse en

(11) Cf. B. Yun Casalilla, «El mercado del vino en Córdoba durante la crisis de 1504-1508. 
Aproximación al estudio de las bases económicas de un grupo social», Investigaciones Históricas, vol. 
I, (1979), pp. 9-41. También del mismo autor, Crisis de subsistencias y  conjlictividad social en Córdoba 
a principios del siglo XVI, Córdoba, 1980, pp. 84-90 y 122-126. Sobre el viñedo en Cádiz y la 
«entrada del vino» en la ciudad pueden verse algunas noticia aunque insuficientes para lo que 
aquí planteamos en J . Sánchez Herrero, Cádiz, la ciudad medieval y  crisitiana (1260-1525), Córdoba, 
1981, pp. 87-89 y 198-199.

38



1501 (12). Hasta entonces parece que el Concejo respetó la sentencia anterior. Sin embargo, el año citado los «guardas del vino» impidieron la introducción de un barril en la cudad al bachiller Ruy García de Villalón, capellán en la catedral, «poniendo pena al barquero que lo traía que non lo descargase sino 
que le quemarían el barco». Algunos días más tarde la acción se repetía contra Julián García, cura, y contra el maestrescuela del Cabildo. La corpora
ción catedralicia reclamó y alegó que «las escrituras de los legos non constituyen obligación para los clérigos». Las autoridades municipales fueron nuevamente excomulgadas y ahora la condena se hacía extensiva además a «otras muchas personas que dello les han dado fama e ayuda e consejo». También y al igual que el obispo Venegas en 1469, el provisor del obispado, don Mateo de Castellot, ponía su autoridad e influencia, utilizando la poderosa arma de la excomunión, del lado de los eclesiásticos.

Pero aunque la cuestión del vino no volviera a provocar fricciones entre el Cabildo catedralicio y la ciudad hasta 1501, después de 1469 —quizás ya 
desde antes— sus relaciones debieron conocer continuas dificultades que culminaron en 1472. A esta fecha corresponde, en efecto, la noticia del 
conflicto más grave que conocemos entre ambas instituciones (13). Un grupo mayoritario de capitulares pidió entonces al obispo, el ya citado don Gonzalo Venegas, que residía en Chiclana, villa del Duque de Medina Sidonia, que le asignase otro lugar e iglesia en el obispado «onde segura e quietamente podamos ministrar los divinales ofFigios e obtener los mantenimientos mas comoda e utilmente al humano bevir necesarios», pues su permanencia en Cádiz, sobre la que el conde de Arcos ejercía entonces su señorío, se había hecho hasta tal punto peligrosa que resultaba insostenible.

Los vecinos de la ciudad venían protagonizando por aquella fecha alborotos callejeros en el transcurso de los cuales se produjeron insultos y agresiones físicas a los clérigos llegando incluso a ocasionar la muerte de un arcedia
no. Durante un período de quince meses, dignidades y canónigos fueron desterrados de la ciudad por el Concejo cuyos miembros animaban las revueltas en las que ellos mismos participaban activamente. Personalmente, don Rodrigo Ponce de León, señor de la ciudad, desterró al chantre don Francisco López. Todas estas circunstancias que agravaban otras dificultades de carác-

(12) 1501-1-16, Cádiz a 1501-1-31, Cádiz. A.M.C., Varias Actas del Ayuntamiento de Cádiz... Tanto 
en 1469 como en 1501 la cuestión de fondo motivo del conflicto no era que los eclesiásticos 
quisieran introducir vino en la ciudad «sin pagar los derechos establecidos», como afirma Sánchez 
Herrero, op. cit., pp. 198-199, 240 y 259, siguiendo en ésto las anoticaciones de A. de Castro 
(Varias Actas del Ayuntamiento de Cádiz...), sino el hecho mismo de la introducción del producto lo 
cual debía lesionar los intereses del Concejo. Acorde con ésto cabe al menos preguntarse si las 
intenciones del Cabildo o de ciertos eclesiásticos no perseguían la realización de alguna ganancia 
mediante la venta, bien de forma legal o, lo que es más probable, utilizando otros cauces. Véase 
al respecto el caso de Córdoba en B.Yun, «El mercado del vino en Córdoba...», pp. 16-18.
(13) 1472, abril, 14, Chiclana. A.C.C., Arch. Ant., L. 22, n° 2, 4.
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ter menos coyuntural como la estrechez de la ciudad, la pobreza agrícola de 
su término, los problema que ocasionaba su abastecimiento, el encarecimiento de los productos en el mercado local y las frcciones continuas de los clérigos con los vecinos por las relaciones comerciales de éstos con el Norte de Africa, fueron las razones que los miembros de capítulo catedralicio, privados además de sus recursos materiales, expusieron al obispo, en marzo de 1472, con la intención de obtener su autorización para abandonar la ciudad. La respuesta episcopal, un mes más tarde, accedía a su petición permitiéndoles trasladarse a Medina Sidonia donde les asignaba la iglesia de Santa María para la 
realización de sus funciones religiosas hasta que de nuevo fuese poblada y restaurada la sede de Algeciras (14). La mayor parte de los capitulares se trasladó de esta forma a Medina aún cuando la disposición episcopal establecía también que un cierto número de beneficiados debería permanecer en Cádiz atendiendo a las necesidades del culto en la iglesia catedral de Santa Cruz.

La explicación de estos hechos se encuentra sin duda en último término en la grave y compleja situación política castellana que caracteriza los últimos años del reinado de Enrique IV. Dicha situación tenía sus manifestaciones 
particulares en Andalucía (15) y en este sentido las tierras del obispado gaditano no fueron ajenas a la guerra civil de 1464-1469 (16) y tras ella, aunque no fueron el centro de la lucha, ocuparon evidentemente un lugar de 
primer orden en el enfrentamiento bélico que entre 1471 y 1474 protagonizaron el duque de Medina Sidonia y su principal rival en el dominio de la Baja Andalucía, el conde de Arcos (17). Las consecuencias de esta guerra que por

(14) El obispo no denegó en ningún momento la petición de los capitulares, como se dice en J. 
Sánchez Herrero, op. cit., p. 211, siguiendo la reseña que del documento que nos sirve de fuente 
(cit. nota anterior) hacen P. Antón Solé y M. Ravina Martín. Catálogo de Documentos Medievales del 
Archivo Catedralicio de Cádiz, 1263-1500, pp. 87-88, doc. n° 108, obra esta última meritoria, necesaria 
y útil pero que contiene más de un error.
(15) Véase M. A. Ladero Quesada, Andalucía en el siglo XV. Estudios de historia política, Madrid, 
1973, pp. 115 y ss.
(16) «.. et por los tiempos adversos de guerra e disensiones avernos seydo angustiados e somos en 
tanto grado que todos los mantenimientos al humano vevir necesarios nos han seydo quitados 
(...)». Escrito dirigido al obispo en 1472 por los miembros del Cabildo catedralicio. A.C.C., doc. 
cit. en nota 13.
(17) El desarrollo pormenorizado del enfrentamiento puede verse en el libro ya citado de M.A. 
Ladero, Andalucía en el siglo XV, pp. 130-133.
Tras la entrada de Cádiz bajo el señorío de la casa de Arcos, hecho que ocurría a finales de 1466 
o principios de 1467, la acción paralela de don ju án  Alonso de Guzmán, primer duque de Medina 
Sidonia, usurpando la jurisdicción real sobre Gibraltar y la ocupación de Jimena en 1470 por don 
Enrique, hijo del anterior, configuraba en manos de este último linaje el más extenso poder 
señorial dentro de las tierras del obispado gaditano, prácticamente en su totalidad sometidas 
entonces a la jurisdicción señorial. Puede verse esta situación en A. Collantes de Terán Sánchez, 
«Los señoríos andaluces. Análisis de su evolución territorial en la Edad Media», Historia, Institu
ciones, Documentos, 6, (1979), pp. 89-112.
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lo que aquí nos interesa, enfrentó a la capital con el resto de la diócesis gaditana, debieron ser necesariamente duras para las tierras y los habitantes 
de esta última. En lo referente al Cabildo catedralicio ello afectó de manera grave a sus rentas, en el conjunto de las cuales los ingresos procedentes del diezmo eclesiástico eran con seguridad los más importantes (18). Además como bien ha sugerido Sánchez Herrero es posible pensar que al igual que hizo el conde de Arcos en algunas cillas del pan decimal del arzobispado de Sevilla él mismo o su rival se apropiaran también del producto de los diezmos, sobre todo de cereales, del obispado gaditano (19). La bula de Paulo II en mayo de 1474 en favor de los derechos, posesiones y rentas del Cabildo catedralicio parece constituir una prueba más que evidente de ello (20). La guerra y sus consecuencias agravaban, en fin, la difícil coyuntura provocada 
por las malas cosechas que se dieron durante aquellos años y que en el caso concreto de Cádiz hacía más grave aún el problema de su abastecimiento. A este respecto, tras la crisis ceralística de los años 1467-1468, el profesor Ladero ha señalado que «el período 1472-1474 fue tal vez el más duro para las urbes de la baja Andalucía en lo que toca a abastecimiento cerealero». Si el hambre estuvo presente en Jerez no hay que olvidar que esta ciudad era el principal abastecedor de Cádiz (21).

Este contexto que en sus líneas básicas acabamos de exponer es el que enmarca la difícil situación de los capitulares en 1472 que hemos descrito anteriormente y que no sería sino reflejo y manifestación a nivel local de tal cúmulo de tensiones. Aunque apenas conocemos la historia de la ciudad durante el período de tiempo que permaneció bajo el poder feudal del conde 
de Arcos (22), es muy probable que al igual que sucedió en otros núcleos urbanos, las luchas políticas referidas más arriba diesen lugar a la formación de «bandos» que enfrentaron entre sí a la oligarquía local, arrastrando tras de

(18) «Et asy mesmo por las guerras continuas que la deha 9¡bdad tiene con todo este obispado 
donde están los reditos a las dichas yglesias pertenes?ientes (...)». A.C.C., doc. cit. en nota 13.
(19) Cf. J . Sánchez Herrero, op. cit., p. 212. Cf. también supra nota 16. Sobre las usurpaciones del 
producto del diezmo del arzobispado de Sevilla por don Rodrigo Ponce de León véase M. A. 
Ladero Quesada y M. González Jiménez, Diezmo eclesiástico y  producción de cereales en el reino de Sevilla 
(1408-1503), Sevilla, 1978, pp. 79-80 y documento publicado en pp. 101-102.
(20) A.C.C., Arch. Ant., L. 14, n° 1, 16. La bula lleva fecha de 1474, mayo, 19, Roma y no de 
1470 como erróneamente aparece en P. Antón Solé y M. Ravina Martín, op. cit., p. 83, doc. n° 100, 
de donde toma el dato J . Sánchez Herrero, op. cit., p. 259.
(21) M. A. Ladero y M. González, op. cit., p. 79. Sobre el abastecimiento de Cádiz véase H. 
Sancho de Sopranis, art cit., cap. II, Archivo Hispalense, VI, (1944), pp. 46-51.
(22) El único trabajo de conjunto existente es el ya citado de H. Sancho de Sopranis, aparecido 
en Archivo Hispalense, VI, (1944), pp. 27-80; V II-VII, (1944), pp. 165-206; IX, (1945), pp. 53-66 
y apéndice documental. Debe completarse con las noticias que proporcionan J. Sánchez Herrero, 
op. cit., passim y M.A. Ladero, «Unas cuentas en Cádiz (1485-1486)», ya citado.
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ella al resto de la población (23). En el seno del propio Cabildo catedralicio existían rivalidades entre sus miembros cuyas motivaciones políticas resulta difícil poner e duda. Un memorial de principios del siglo XVI nos informa que en los primeros años del pontificado del obispo don Pedro Fernández de Solís (1472-1494) existían diferencias graves entre los capitulares, siendo así que de ellos «la mayor parte resydia en la gibdad de Medyna y estaba el dicho 
cabildo en gran divisyon» (24). Parece que no todos los integrantes del Cabildo respaldaron la petición de trasladarse a Medina. A este respecto, en el grupo de peticionarios que aparecen en el escrito presentado al obispo faltan el tesorero, cuatro canónigos, un racionero y tres medios racioneros. Entre los ausentes cabe destacar a miembros de la corporación catedralicia pertenecientes a algunas de las más importantes familias de la pequeña 
nobleza que controlaban la vida local como el tesorero Rodrigo Alfonso de Argumedo y el canónigo Francisco de Frías (25). Aún sin poder reconstruir 
los acontecimientos de manera puntual ni conocer de forma clara y precisa a sus protagonistas,parece claro que fue la violencia desencadenada en tales circunstancias la que explica los críticos hechos de 1472. Una situación comprometida que se debió prolongar en los años siguientes al compás de la rivalidad permanente entre el marqués de Cádiz y el duque de Medina incluso una vez finalizada la guerra entre ambos. Así se explicaría la bula de Sixto IV en 1477 confirmando la anterior de Paulo II de 1474 (26). En enero de 1478, 
el obispo Fernández de Solís, argumentando razones semejantes a las de 1472, confirmaba la autorización de su antecesor y permitía que los beneficiados del Cabildo continuaran su residencia en Medina Sidonia, «fasta que en este caso por el Papa nuestro sennor,se disponga e sea proveydo, a cuya santidad sobre este negocio ovimos supplicado e esperamos pronto despacho» (27).

Las tensiones y conflictos anteriores dejan traslucir la importante influen-

(23) Sancho de Sopranis en su trabajo citado alude a la existencia de estos bandos en Cádiz, 
aunque de manera algo contradictoria y sin aportar noticias concretas. Cf. ar. cit., cap. I. Archivo 
Hispalense, VI, (1944), p. 42.
(24) «Memorial de las cosas que el venerable nuestro caro hermano Rodrigo Alonso de Argüme- 
do, canónigo, ha de facer et negociar en la $ibdad de Sevilla», sin fecha pero perfectamente 
datable a principios del siglo XVI. A.C.C., Arch. Ant., L. 7, n° 5, 13b. Sobre el posible papel 
jugado por el duque de Medina Sidonia en estas diferencias véase J . Sánchez Herrero, op. cit., p. 
212 .
(25) Ambos aparecen en la documentación ocupando dichos cargos en 1469 (A.M.C., Varias Actas 
del Ayuntamiento de Cádiz...) y en 1474 (A.C.C., Arch. Ant. L. 5, n" 1, 15) por lo que es lógico 
pensar que en 1472 también los ocupaban. Otros miembros del Cabildo que no aparecen en el 
escrito presentado al obispo son el canónigo Gutierre González (A.C.C., Arch. Ant., L. 7, n° 11, 
7; L. 5, n" 1, 15; y L. 7, n° 8, 4) y el medio racionero Juan Baxón o Bagon (A.M.C., Varias Actas... 
y A.C.C., Arch. Ant., L. 7, n° 4, 3Id; y L. 5, n" 1, 15).
(26) 1477, agosto, 22, Roma. A.C.C., Arch. Ant., L. 14, nü 1, 16.
(27) 1478, enero, 5, Sevilla. A.C.C., Arch. Ant., L. 22, n° 2, 4.
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cia ideológica y social que en función de su carácter religioso y de su condición de rentista (28) ejercía el Cabildo catedralicio sobre la vida de la ciudad. De 
ahí el interés de las familias dirigentes de la misma por el control de las prebendas capitulares, muchas de las cuales, sobre todo las de mayor jerarquía serían constantemente ocupadas por individuos pertenecientes a dichas familias. De ahí también que el cabildo o sus miembros participaran o se vieran envueltos en las luchas feudales de la época. Lo sucedido en 1472 es un ejemplo de ello. No obstante, el estatuto jurídico privilegiado de los miembros del cabildo y las ventajas que de él se derivaban se vieron puestos en duda con 
motivo de ciertos conflictos que como los de 1403, 1469 y 1501 se produjeron entre aquellos y el Regimiento de la ciudad. No cabe duda de que ello nos ilustra sobre el sentido de los cambios que traían consigo los desarrollos 
internos de la propia sociedad feudal.

(28) Este aspecto ha sido estudiado en la Memoria de Licenciatura que presentamos en la 
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense, El Cabildo catedralicio de Cádiz a 
finales de la Edad Media, Madrid, junio, 1981.
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Aranceles cordobeses de Portazgo. Aportación al vocabulario del comercio medieval
Manuel GONZALEZ JIMENEZ 

Universidad de Sevilla
A la memoria de don Miguel Gual Camarena

En el Archivo Municipal de Córdoba (Sectión 5a, serie 40, caja 26) se conservan dos aranceles de portazgo fechados en 1492, dirigidos el primero a la ciudad de Córdoba, y el segundo a las villas de Adamuz, Fuente Ovejuna, Aldea del Río, Pedroche, La Rambla, Castro del Río, Santaella y Montoro, que dependían de la jurisdicción de la ciudad. Se trata de dos textos de contenido idéntico que venían a sustituir un arancel provisional promulgado por los Reyes Católicos en febrero de 1491, y del que se conoce el ejemplar dirigido a los pueblos dependientes de Córdoba (Almodóvar, Posadas, Horna- 
chuelos, Peñaflor, Trasierra, Pedroche, Montoro, Bujalance, Aldea del Río, La Rambla, Santaella, Pedro Abad, Castro del Río y Fuente Ovejuna) (1).No es mi intención entrar en el análisis del cobro del impuesto municipal del portazgo, tal como se regula en estos documentos. Baste indicar que los citados aranceles reales se emitieron, como se expresa en la parte expositiva de los mismos, «por las grandes quexas que muchas vezes nos fueron dadas por los 
mercaderes e otras personas caminantes de los grandes desafueros e pechos e derechos 
demasiados que en muchas qibdades e villas e logares del Andaluzia les llevaban por sus 
mercadurías los portadgueros...». Y, dado que el problema era general (2), el

(1) El original de este arancel provisional se encuentra en el vol. III de Ordenanzas, folios 487-491.
(2) Los documentos del Registro General del Sello permiten entrever la puesta en marcha de una 
gran operación emprendida por los Reyes Católicos al objeto de revisar los aranceles de portazgo 
de las ciudades y villas andaluzas durante 1490 (cfr. RGS, VII, núms. 1.866 y 1.989, entre otros), 
continuándose esta labor a lo largo de 1491 (Cfr. TGS, V III, núms. 14, 28, 32, 57, 58, 103, 129, 
669, 1.710 y otros). Fruto de esta investigación fueron una serie de aranceles de portazgo 
promulgados durante 1490: Lora (RGS, VII, n° 3.494); Maircna (ibid., n° 3.495), La Monclova 
(ibid., 3.496), Lucena y Espejo (ibid., n° 3.518), Bailón (ibid., 3.520) y Morón y Arahal (ibid., 
3.521); y durante 1491: Linares, Vilches y Baños de la Encina (RGS, V III, n° 1.560), Santisteban 
del Puerto (ibid., 1.851) y Porcuna (ibid., 2.739).
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arancel que comentamos se promulgó, con escasas variantes, en otras localidades andaluzas, como Carmona (3) y Ecija (4).
El objeto de este artículo no es otro que recoger los términos incluidos en el arancel e ilustrarlos con la ayuda de dos importantes colecciones legales cordobesas: las Ordenanzas hechas en 1435 por el Corregidor Garcí Sánchez de Alvarado, que edité hace algunos años (5), y, en especial, las Ordenanzas inéditas de fines del siglo XV, insertas, como las anteriores, en el Libro I  de 

Ordenanzas existente en el Archivo Municipal cordobés. Junto a estas recopilaciones, he hecho uso de algunas referencias bibliográficas concretas y, en especial, del tratado de Juan de Aviñón, Sevilla na Medicina, que contiene 
riquísima información sobre productos alimenticios, especias y otros de uso medicinal (6). Me ha sido de gran utilidad, como obra de referencia y consulta, el espléndido estudio de don Miguel Gual, Vocabulario del comercio 
medieval, de cuya lectura nació la idea de redactar este artículo. Más aún: don Miguel conocía mi intención de acercarme a un tema que le era tan caro, y me animó repetidas veces a llevarlo a efecto. Sea éste, por tanto, un homenaje, aunque tardío, a su memoria y magisterio.

Los productos recogidos en los aranceles cordobeses superan el centenar. Se trata, pues, de una muestra muy representativa, por no decir completa, de los artículos que movía el comercio ordinario a nivel regional. En este sentido, los aranceles, que se inspiran en otros anteriores,^ pretenden ser exhaustivos. Prueba de ello es que reseñan incluso los productos y objetos que se consideraban exentos del pago del portazgo, tales como trigo y cebada; objetos de uso 
personal (ropa de cama, vestidos y joyas); el ganado cabañil, tanto el «que viene a ynvernar a los estremos», como el de los términos colindantes; y, por supuesto, los cristianos libres y aún, como se dice expresamente, «las mugeres mundanas».
I. Productos alimenticios:

1. —ACEITE.—Ordenanzas 1435 (37, (97).
2. —ALMENDRA.—Variedades: peladas, con cáscara, machacadas; amargas y dulces. Cfr. Gual, 203.

(3) Editado por J. Hernández Díaz y colaboradores en Colección Diplomática de Carmona. Sevilla, 
1941, pp. 106-117. El documento carmonés incorpora además un arancel de almojarifazgo o aduana.
(4) Ecija recibió el mismo arancel de portazgos que Córdoba (Cfr. RGS, X, 1493, nu 1.148).
(5) «Ordenanzas del concejo de Córdoba (1435)», Historia. Instituciones. Documentos, 2 (1975), pp. 
190-315.
(6) El libro de Juan de Aviñón fue editado en Sevilla, en 1545, por el licenciado Nicolás 
Monardes. He manejado la reedición que de la edición princeps se hizo en Sevilla en 1885 a cargo 
de la Sociedad de Bibliófilos Andaluces. Juan de Aviñón vino a Sevilla al servicio del arzobispo 
don Pedro Barroso, y, según indica en su obra, la escribió entre 1418 y 1419.

46



3. —AJO.4. —AVES.—Gallinas y pollos.5. —BELLOTA.—Ver FRUTAS.
6. —CABRITO.—Ver GANADO.—Ordenanzas 1435, (323).
7. —CAÑAMON.—Simiente de cáñamo. Servía de alimento para aves enjauladas y, en ocasiones, según Cavarrubias, triturada y mezclada con miel, para hacer una papilla que se daba a los niños y amas de cría. Cfr. Gual, 252-3.8. —CARACOLES.9. —CASTAÑA.—Ver FRUTAS.10. —CAZA.—Conejo y perdices.
11. —CECINA.—«Carne salada, enjuta y seca al aire, al sol o al humo».12. —CONEJOS.—Ver CAZA.
13. —FRUTAS.—El arancel sólo hace referencia a «frutas verdes o secas», sin más precisiones. En cambio, las Ordénalas de 1435 ( 36 bis) recogen las 

siguientes variedades: manzanas (J. de Aviñón, 78-9, cita como variedades manzanas y peros; pero santiagués; pero manzaniego; peros de Neldo, y peros de pepita); ciruelas (J. de Aviñón 77, enumera las variedades siguientes: zaragocíes, blancas y endrinas); melocotones; peras (J. de Aviñón recoge como variedades las peras de Angox, del rey y de monte, p. 80); dátiles; pasas moriscas (variedades de pasas citadas por J. de Aviñón, 75-6, las castellanas, de Málaga, de Aznalcázar y de Portugal); y otras como castañas, bellotas y  nueces. 
Ordenanzas 1435, (13 y 14).

14. —GANADO MECHARNIEGO.—Bueyes, vacas y novillos «arredrados de sus madres», puercos, ovejas y cabras.
15. —GARBANZOS.—J. de Aviñón distingue dos variedades: blancos y prietos (p. 18). Ordenanzas 1435, (28).16. —HABAS.
17. —LENTEJAS.
18. —PASAS.—Ver FRUTAS. «Pasas moriscas», Ordenanzas 1435, (84).19. —PESCADO.—El arancel sólo se refiere genéricamente al pescado «fresco y salado».—Las Ordenanzas de 1435 reseñan una serie de pescados frescos —de mar o de río—, tales como congrios, sardinas, anguilas, pescadas, sábalos, atún y corbina; y salados: vitas, corbinas, cazones, lijas, jibias, albures, pulpos, cerdas, lenguados y mojarras.— (25).—Las Ordenanzas de fines del 

siglo XV (en adelante OC), menos precisas, especifican los tipos más comunes vendidos en Córdoba: Pescada, tollo, cazón y pulpo (OC Pescadores, l).Juan 
de Aviñón, 126-36, enumeral entre los pescados de agua dulce los siguientes: albures, sábalos, sollos, anguilas, bogas, barbos, lampreas, truchas y sabogas; y de mar: corbinas, atún mojama, corvinetas, lenguados, palometas, urtas, sardinas, salmones, pescada, galludos, pez rubio, pámpanos, doradas, besugos, jureles, congrios, ostras, almejas, cangrejos y langostinos.20. —SARDINAS.—Frescas y saladas.21. —TOCINO.
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22. —UNTO.—Manteca de cerdo.23. —UVAS.—Según Aviñón, 73-4, se conocían las variedades siguientes: 
castellanas, blancas, prietas, torrontés, baladí, alvillo, lairén, mollar, jaén, habén, palomilla, orenes, gallego y tinta. De todas ellas «la castellana es la mejor».—Según Rodríguez Molina (El reino de Jaén en la Baja Edad Media. Granada, 1978, p. 185), las variedades más comunes de la zona eran las torrontés, la jaén y la tinta.24. —VINAGRE.25. —VINO.—Las Ordenanzas de 1435, (27 y 227) distinguen, además del vino común, el castellano y el vino judiego.—Según J. de Aviñón, 143-4, en 
Sevilla se consumía, además del vino castellano, Baladí (Bermejo y dulce); blancos secos: de Madrigal, Ciudad Real y Aznalcázar; tintos de Toro, Ciudad Real, Zafra y Sierras de Sevilla (Cumbres, Cazalla y Constantina). Ver también Gual, 450-4.
II. Condimentos, especias, edulcorantes:

26. —AJONJOLI.—Sésamo. Planta de semillas «menudas, oleaginosas y comestibles». Usada también por sus propiedades medicinales (J. de Aviñón, 216).27. —ALCARAVEA.—Semilla de la planta del mismo nombre, de sabor aromático, usada como condimento. Empleada también en medicina (J. de Aviñón, 247).28. —ALHUCEMA.—Espliego. Semilla de la misma planta empleada como zahumerio.—Usada también por sus efectos medicinales (J. de Aviñón, 247).
29. —AZAFRAN.—Estigma de las flores de la planta del mismo nombre empleado como condimento y colorante para teñir telas y cueros. Según Gual (412), se comercializaban los siguientes tipos: de huerta, comercial, en pastillas y en Jlor.—Está documentado su cultivo en el reino de Granada.30. —AZUCAR.—Edulcorante extraído de la caña del mismo nombre. El 

azúcar vendido en Andalucía a fines del siglo XV procedía de Canarias y de las zonas de Málaga y Motril (Cfr. Gual, 433-4). Aviñón (pp. 186, 188 y 234) cita como variedades las siguientes: azúcar blanco, morado, bermejo y  candil, tal vez de Candía, en la isla de Chipre. También se hacía azúcar de cantueso y de 
membrillo (J. de Aviñón, 186 y 193). Ordenanzas 1435, (83).31. —COMINO.—Semilla aromática utilizada como condimento (Cfr. Gual, 289-90), y por sus propiedades medicinales (J. de Aviñón, 98).32. —CULANTRO.—Hierba de semillas aromáticas y de propiedades medicinales (J. de Aviñón, 97-8).

33. —MATALAHUVA.—Anís. Semillas aromáticas y dulces (Cfr. Gual, 208-9).—Empleada por sus efectos medicinales (Aviñón, 98) y para mejorar la calidad de agua (id. 140).
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34. —MIEL.—El edulcorante más común en la Edad Media. Empleada 
en farmacia y en la elaboración de pinturas (OC, Pintores, 13).—Ordenanzas 
1435 (80).35. —MOSTAZA.—Semillas de sabor picante utilizadas como condimento y por sus efectos medicinales (Cfr. Gual, 365-6, y Aviñón, 99).

III. Fibras y plantas textiles:
36. —ALGODON.—El arancel enumera dos variedades comerciales: «en pelo» e «hilado». Se vendía también «torcido», y se le empleaba para hacer sobrecinchas (OC, Cordeleros, 2). Consta su cultivo en Andalucía durante la Edad Media, tanto en el reino granadino (Cfr. Gual, 284), como el valle del 

Guadalquivir (en Ecija, a fines del siglo XIV. Cfr. Historia de Andalucía. Barcelona, Ed. Cupsa-Planeta, 1980, II, 214). Ordenanzas 1435, (95).37. —BAYON.—Anea, espartaba.—Ordenanzas 1435, (40) y (215).38. —CAÑAMO.—El arancel enumera los siguientes tipos: «sin labrar; 
labrado; hilado o por hilar, y teñido o por teñir».—Utilizado para «velas de barcos, telas de embalar, cuerdas, alpargatas, hilos, sacos y hasta colchones» (Cfr. Gual. 252).—También para cinchas (OC, Cordoneros, 1) y sobrecinchas (ibid, 2), albardas (OC, Albarderos, 8).—Se vendía también hilo de cáñamo, 
hilado a rueca (OC, Cordoneros, 7).39. —ESPARTO.—«Sin labrar y labrado». Empleado para hacer canas
tos, espuertas, seras, alpargatas, etc. (Cfr. Gual, 428).—«Sogas de esparto», 
Ordenanzas 1435, (175).40. —LANA.—«Labrada y por labrar» (Cfr. Gual, 341-3).—Variedades, 
según la OC: «de color de Brujas», «Color de pasa», «de ferete» (OC, 
Tintoreros, 22), «prietas de monte» (ibid. 27), «lana blanca» (ibid. 28), «lana rosada» (ibid. 29), «lana de monte» (ibid. 32), «lana castellana» (OC. Corde
leros, 5) y «lana merina». Ordenanzas 1435, (55).41. —LINO.—Según el arancel se vendía «sin labrar». Se cultivaba en el valle del Guadalquivir durante la Edad Media las variedades de «sequera» y 
de regadío «Historia de Andalucía, II. 214).—Ordenanzas 1435, (177).42. —SEDA.—Según el arancel se vendía «en pelo, por tejer y la llamada 
seda de alcacería». Documentada su producción en Jaén y Granada (Cfr. Gual, 419-20 y Rodríguez Molina, 193-4). Empleada para hacer jubones (OC, 
Jubeteros, 4). También se vendía en Córdoba la llamada «seda a labores» 
(OC, ibid, 4).
IV. Productos tintóreos y curtientes:

43. —ALHEÑA.—Polvo de las hojas del arbusto del mismo nombre, 
usado para teñir. Ordenanzas 1435, (85).
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44. —AÑIL.—Colorante sacado de los tallos y hojas de la planta del mismo nombre. Usado también como pintura (OC, Pintores, 15).45. —BERMELLON.—Derivado del azogue, usado en pintura (OC, Pin
tores, 10), y como colorante.46. —CAXCA.—«Corteza de ciertos árboles, que se usa para curtir las pieles» (Cfr. Gual, 259). Ver también (OC, Zapateros, 7).—Ordenanzas 1435, (217) y (238).47. —GRANA.—Cochinilla. Colorante rojo (Cfr. Gual, 334). También la orchilla (OC, Tintoreros, 19). Se vendía según el arancel, «en polvo o en 
grano». Sobre su explotación, ver Rodríguez Molina, 187-8. Ordenazas 1435, (82).48. —PASTEL.—Hierba cuyas hojas servían para teñir de azul. Tal el colorante más común durante la Edad Media (Cfr. Gual. 385). Ver también Rodríguez Molina, 188. Documentado su uso en Córdoba (OC, Tintoreros, 28).49. —RESURA.—Rasura o tártaro. Costra cristalina formada en el fondo de las vasijas donde se fermenta el mosto. Utilizada para teñir (OC, Tintoreros, 2, 4).50. —RUBIA.—Raíz de la planta del mismo nombre, utilizada como 
colorante. Variedades documentadas en Córdoba: rubia castellana (OC, Tintore
ros, 7 y 10) y rubia de capra (ibid, 16). Ordenanzas 1435, (100).51. —ZUMAQUE.—Arbusto rico en tanino, usado como curtiente y para teñir (OC, Tintoreros, 11). Empleado también en medicina (J. de Aviñón, 247). 
Ordenanzas 1435, (40).
V. Productos textiles:

52. —ALBORNOZ.—«Tela hecha de estambre muy torcido y fuerte a manera de cordoncillo» (Cfr. Jesusa Alfau, Nomenclatura de los tejidos españoles 
del siglo XIII. Anejos del Boletín de la Real Academia Española. Madrid, 1969, pp. 42-3).

53. —ALFOMBRA.—«Tejido de lana o de otras materias, y de varios dibujos y colores».
54. —ALMAIZAR.—«Toca de gasa usada por los moros».55. —BROCADO.—«Tela de seda entretejida con oro o plata».56. —CHAMELOTE.—Tela elaborada con pelo de camello, o de cabra o 

lana e, incluso seda (Cfr. J. Alfau, Camaloz, pp. 67-9). Empleada según Gual (pp. 247-8) «en jubones, pellotes, ropones, camisas, faldillas, gonellas, aljubas, capas y otras manufacturas textiles».57. —FRISA.—«Tejido de lana fabricado en los Países Bajos o manta con bello largo» (Cfr. J. Alfau, 105-6). Variedades citadas en la documentación cordobesa: «frisas pardillas de la basta» (OC, Tintoreros, 30 y Adiciones, II, 4); 
«frisas pardillas bureladas» (OC, Adiciones, II, 5); «frisas verdes de torvisco»
50



(ibid», «frisas leonadas» (bid»; «frisas de luto» (Adiciones, III, 1). Sobre la 
forma de tejer las frisas ver OC, Palmillas y Frisas, 3.58. —FUSTAN.—Tejido de algodón, lana o lino e, incluso, seda (Cfr. J. Alfau, 107-8 y Gual, 324-6), de diversas clases y colores; se utilizaba en fondos y prendas muy diferentes, tales como jubones (OC, Jubeteros, Calceteros y  Sastres,2) . Sobre la forma de teñirlos, ver OC, Ordenanza real de paños e tyntas, 12.59. —LIENZO.—«Tela de lino, cáñamo, lana o algodón (Cfr. Gual, 346 
y J. Alfau 122-3). Ordenanzas 1435, (172).60. —MANTA.—Prenda de lana o algodón para abrigo de cama. Según 
OC, Manteros, 1, debían hacerse de «urdimbre de estambre peinado de lana 
pura o tisera».61. —PAÑO.—Tejido de lana (Cfr. Gual, 381-2, y Alfau 141-3). Variedades cordobesas: «prieto» (OC, Tintoreros, 10), «para lutos» (ibid. 11), «aceitunados» (ibid. 13), «verdeherbados» (ibid, 13), «verdegais» (ibid.), «limonados» (ibid), «morados» (ibid, 16), «pardillos o negros» (ibid, 34; Cfr. Alfau, 144), «diuanes» (ibid. 35), «de Flandes» (ibid. 41), «gualdados» (ibid. 45), «bure- 
les» (ibid., y OC, Traperos de la vara, 3; Cfr. Alfau, 63), «rosados», (OC, 
Tintoreros , Adiciones, III, 5), «entamados» (OC, Ordenanza que non se alarguen los 
pannos», «Estambrados» (ibid), «beurí» (ibid; Ordenanza real de los paños e tyntas,
3) . Sobre el teñido de los paños, ver OC, Ordenanza real...

62. —POYAL.— Paño para cubrir los poyos.
63. — ROPA VIEJA O NUEVA.64. —SAYAL.— Tela basta de lana (Cfr. Gual, 417-8,y  Alfau, 164-5). Ordenan

zas 1435, (172).65. —SOBREMESA.—Tapete o mantel que se pone sobre las mesas para 
adorno o limpieza.66. —TOCA.—Tela delgada para cubrir la cabeza. El arancel las denomi
na «tocas tunecíes».67. —XERGA.—Tejido basto de lana (OC, Manteros, 2), empleado tam
bién para hacer albardas (OC, Albarderos, 5). Ver Alfau, 110-11).
VI. Cueros y calzados

68. —ALCORQUE.—«Chanclo con suela de corcho».69. —BADANA.—Cuero muy blando. Dos variedades: blanca y negra (OC, Zapateros, 25). Estaba prohibido su uso para guarnecer cinchas caballares y mulares (OC, Cordoneros, 13). Se empleaba para hacer chapines (OC, 
Chapineros.—Ordenanzas 1435, (213).70. —BALDRES.—Cuero utilizado para recubrir ropas, calzados, libros, etc. (Cfr. Gual, 225-6). Prohibida su utilización para guarnecer cinchas caba
llares y mulares (OC, Cordoneros, 13).71. —BORCEGUI.—«Calzado que llega hasta más arriba del tobillo, abierto por delante y que se ajusta por medio de correas o cordones».
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72. —CORAMBRE.—«Conjunto de cueros o pellejos, curtidos o no, de varios animales» (Cfr. Gual, 279). Estaba prohibido sacar corambre fuera de 
Córdoba (OC, Zapateros, 20) Ordenanzas 1435, (174) y (214).73. —CORDOBAN.—«Piel o cuero curtido de cabra o macho cabrío, originario de Córdoba». Se elaboraba «tallado, grabado o repujado, estampa
do o ferreteado... Servía para hacer calzado, sillas de montar, correas, arcas, baúles y estuches, cinturones, etc. (Cfr. Gual, 281). Según OC se empleaba preferentemente para chapines (OC, Zapateros, 22), cintas (OC Correeros, 1) y 
cinchas (OC, Cordoneros, 13).— Ordenanzas 1435, (213).74. —CUERO.—Tipos mencionados en el arancel: «vacuno, gamunos y cerbunos», curtidos o por curtir. También los había «cabrunos» (OC, Zapate
ros, 6). Cfr. Gual, 288-9. «Cueros vacunos». Ordenanzas 1435, (182), 212) y 
(279); «de toros», ibid, (345).75. —CHAPIN.—«Chanclo de corcho, forrado de cordobán». En Córdo
ba estaba prohibido hacer «chapines de parche» (OC, Zapateros, 26) o mezclando badana con cordobán (OC, Ckapineros e Chiquereros).— Ordenanzas 1435, 
(343).76. —PELLEJO.—O, según el arancel, «saluagina». Variedades: «corde
rina, conejuno y de gato geruales».—Ver CORAMBRE Y CUERO.—Las Ordenanzas prohibían la reventa de «corderina, conejuna e saluagina». (OC, 
Pelligeros, 6).77. —ZAPATO.—Genéricamente, calzado. Las Ordenanzas aluden a «zapatos a la morisca, para mochachos», (OC, Zapateros, 12).
VII. Productos metalúrgicos:

78. —ACERO.—«Labrado o por labrar». Cfr. Gual, 189.—Ordenanzas 
1435, (91).79. —AROS PARA CEDAZOS.—También para «tornos».80. —ARTESAS.81. —AZOGUE.—Mercurio. Utilizado para el beneficio de metales pre
ciosos y como coltante. Ver supra, BERMELLON (IV, 45).

82. —CALDERO.83. —CARDA.—Instrumento para cardar lanas (Cfr. Gual, 257-8). Sobre 
la forma de hacer las cardas, OC. Corderos, (3-4).84. —FERRAJE.—Ver HIERRO. Instrumentos de hierro. Ordenanzas 
1435, (290) y (291).85. —HIERRO.—Metal muy común, empleado para elaboración de instrumentos agrícolas y domésticos, armas, clavos, etc. (Cfr. Gual, 313-6).86. —HILO DE ORO Y PLATA.—Empleado para bordado y tejido.87. —ORO.—Comercializado, según el arancel, «en rieles y en pasta». 
Cfr. Gual, 373-4.88. —PAILA.—«Vasija grande de metal, redonda y poco profunda».
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89. —PICHEL.—Recipiente de estaño fino, tales como platos, cálices, «jarros con pico y asa», tazas, barriletes y candeleros (OC, Picheleros, 1). La aleación del pichel tenía en Córdoba una ley precisa, regulada por las Ordenan
zas. El pichel de primera calidad debía hacerse con tres libras de estaño fino 
y una de plomo (OC, ibid. 2). Para objetos, tales como saleros, guarniciones de los picheles, asas, coberteras, charnelas, y ampollas se empleaba una ley más baja: dos libras de estaño y una de plomo (ibid., 3).

90. —PLATA.91. —PLATEL.—«Especie de plato o bandeja».
92. —SARTEN.

VIII. Materias y productos diversos:
93. —AGUA.—El arancel enumera entre las aguas de uso medicinal las siguientes: agua de azahar (Cfr. J. de Aviñón, 141); agua de rosas (Cfr., Gual, 409, y Aviñón, 141), y agua de albohol adobado (el albohol o correhuela se 

empleaba para el tratamiento de llagas y heridas).94. —ALCOHOL PARA VIDRIAR.—Sulfato de antimonio usado en el 
vidriado o barnizado de la cerámica; también se empleaba como colorante 
textil (Cfr. Gual, 195).95. —ALJOFAR.—Perla de forma irregular, pequeña.96. —BARRO.—Arcilla para cerámica, tejas y ladrillos.97. —CENIZA.—Utilizada para la elaboración de jabón. Ordenanzas 1435, 
(89) y (242).98) .—CERA.—«Labrada o por labrar». Empleada para fabricar velas y cirios; utilizada también «en alguna fase de la elaboración textil» (Gual, 266). 
Ordenanzas 1435, (5).99) .—COLLERA.—El arancel enumera las colleras para cedazos y para 
«caldereros, que disen chapuseros».—Collar de cuero o lona, relleno de borra 
o paja.100. —CORCHO.—Empleado para la fabricación de colmenas; también 
para hacer determinados calzados (OC, Zapateros, 18).101. —ESCLAVOS.—Moros o judíos, según el arancel. No pagaban por
tazgo «los esclauos que pasaren que non fueren para vender».102. —GOMA.—Producto forestal usado como pegamento, y también en 
farmacia (Cfr. Gual, 333).103. —GREDA.—«Arcilla arenosa, por lo común de color blanco azulado, que se usa principalmente para desengrasar los paños y quitar manchas».104. —JABON.—El arancel cita dos variedades: prieto y blanco. Las Ordenanzas de fines del siglo XV (OC, Ordenanza del jabón) citan además el 
jabón mohadi. Se elaboraba a base de aceite, ceniza y cal (Cfr. Gual, 411). 
Ordenanzas 1435, (64) y (391-2).105. —LINAZA.—Aceite extraído de la semilla del lino. Empleado en la
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elaboración de pinturas para imágenes y retablos. (OC, Pintores, 20-21).106. —LOZA.—Objetos cerámicos de uso doméstico.107. —MADERA.—El arancel no especifica de qué tipos.108. —PAPEL.—Sobre su elaboración y centros de producción ver Gual, 
382-33.109. —PEZ.—Sustancia resinosa derivada de la trementina o resina de 
pino y otros árboles. Usada en la preparación de barnices.110. —PIEDRAS PRECIOSAS.—El arancel no especifica variedades.111. —RESINA.—Ver PEZ y GOMA.112. —SEBO.—Grasa animal, empleada para velas, hachones, jabón y 
otros usos.113. —SILLAS.—Aparejo para montar caballos y otros équidos. El aran
cel enumera los siguientes tipos: «sillas ginetas», «sillas de la guisa» y sillas 
caballares y mulares.114. —VEDRIO.—Pasta de vidrio para vidriar cerámica. Ordenanzas 1435,
(42). )115. —VIDRIADO.—Cerámica vidriada. Ordenanzas 1435, (29) y (41).
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Contribución económica de la judería murciana a la última fase de la guerra de Granada (1490-1492)
Juan ABELLAN PEREZ Universidad de Cádiz

Las aportaciones que el reino de Murcia realiza en la última década de la guerra de Granada (1482-1492), como ya ha sido puesto de manifiesto, no recae únicamente sobre la población cristiana autóctona o no, que convive y 
desarrolla su actividad profesional en el territorio del antiguo reino de Murcia, sino que abarca a las diversas etnias, que reducidas en sus barrios, juderías o morerías, vienen a perfilar la composición étnico-religiosas de la mayoría de los núcleos de población de la Corona castellana.
Aportación económica

Previo al propósito de los Reyes Católicos de continuar la guerra contra el reino nazarí en marzo de 1491, y debido a la inclusión de las minorías étnicas de Murcia en los repartimentos de maravedíes por vía de Hermandad y derramas concejiles (1), además de su propia y peculiar contribución del 
castellano de oro, aquéllas venían protestando a sus Altezas de tales inclusio-

(1) En los repartimientos por vía de Hermandad efectuados en Murcia para el abastecimiento de 
Alhama de Granada se recoge, en el de 1484, la aportación económica de los judíos murcianos; de 
un total de 1.892 suertes, corresponden a ellos: 42 mayores — 2.604 mrs.-, 36 medianas — 1.512 
mrs.-, y 63 menores — 1.386 mrs.-, en el de 1485, su contribución es similar. (ABELLAN 
PEREZ, Juan y Juana María: Contribución de Murcia al abastecimiento de Alhama de Granada (1483- 
1485) en «Gades» (Cádiz), 9 (1982), en prensa). Igualmente, podrá comprobarse la aportación de 
la aljama en el repartimiento de 1486, estudiado por los mismos autores. (Presencia de Murcia en la 
guerra de Granada de 1486 a través de un repartimiento por vía de Hermandad en «Miscelánea Medieval 
Murciana» (Murcia), 8 (1981), 191-210. Otros datos sobre los años 1487, 1488 y 1489 se 
pueden consultar en la Memoria de licenciatura de ABELLAN PEREZ, Juana María: La Santa 
Hermandad murciana y  su contribución a la guerra de Granada (1487-89), leída en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Murcia, septiembre, 1981, inédita. También pueden consultarse 
algunas de estas contribuciones en TORRES FONTES, Juan: Estampas de la vida en Murcia en el 
reinado de los Reyes Católicos. Población en «Murgetana» (Murcia), 15 (1961) y MOLINA MOLINA, 
Angel L.: Datos sobre sociodemografia murciana a fines de la Edad Media (1475-1515) en «Anales de la 
Universidad de Murcia» (Murcia), XXXVI (1979).
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nes, y pese a que los monarcas castellanos habían ordenado desde Ecija, el 29 de enero de 1490, al concejo murciano que no cobraran a los judíos más pechos que los determinados por SS.AA.(2). Parece ser que, a raíz de la citada carta, los judíos habían sido liberados en gran medida de su pesada carga tributaria, volviendo únicamente al repartimento del castellano de oro o su equivalente en 485 maravedíes cada uno. La aportación general de las aljamas de la corona castellana en este servicio de 1490 fue de diez mil castellanos 
—4.850.000 mrs.—, repartidos «...un tercio por caberas e dos tergios por pecherias...» (3), de los cuales corresponden a los judíos de la aljama murcia
na 69.610, y aplicados todos a la cancelación de las deudas contraídas por los Reyes Católicos en la guerra de 1489 y en el mantenimiento de los lugares ganados en el reino de Granada; pero la realidad fue otra muy distinta, el concejo de Murcia, consciente de la pesada y continua carga fiscal a que venía sometiéndose los habitantes de las once parroquias de la ciudad y su comarca, recurrió a sus reyes, alegando que si la judería no pagaba en los repartimientos de la Hermandad, se verían en la necesidad de cargar «...e cargarían sobre las biudas, e huérfanos e otras miserables personas...» (4), por lo que los monarcas castellanos anularon su anterior exención, acentuándose con esta disposición la contribución de los judíos, y con ello, la multiplicación de 
misivas desde Murcia a la corte y viceversa (5).
Repartimientos de castellanos de oro en el obispado de Cartagena (6)
Lugar 1474 1482 1485 1489 1490 Total(mrs.)
Cartagena — — 10 3.400 3.742,5 7.152,5Lorca — — 38 14.360 11.785,0 26.183,0Muía 200 500 14 2.980 3.080,5 6.774,5Murcia y su comarca 8.500 9.000 338 83.200 69.610,0 170.648,0

Total............  8.700 9.500 400 103.940 88.218,0 210.758,0
A mediados del año económico de 1490-1491, a un mes vista de la fecha fijada por los Reyes Católicos para iniciar la campaña definitiva que pondría fin al reino musulmán de Granada, las actas capitulares del archivo municipal de Murcia reflejan la inclusión de la población hebraica de la ciudad en los

(2) A.G.S. R.G.S., fol. 80.
(3) Carta de los Reyes Católicos, dada en Sevilla el 6 de abril de 1490. A.G.S. R.G.S., fol. 155.
(4) Apéndice documental.
(5) Desde Córdoba, el 27 de octubre, los reyes escribían al corregidor de Murcia para que 
determinara en la demanda de los judíos. A.G.S. R.G.S., fol. 226.
(6) Cuadro sacado de los datos insertos en la obra de SUAREZ FERNANDEZ, L.: Documentos 
acerca de la expulsión de los Judíos. Valladolid, 1963.
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padrones del repartimiento de la Hermandad (7). Su aportación, al igual que 
los cristianos y musulmanes, se fijó en 5 maravedíes por millar de hacienda, lo que vino a significar, sobre un total de 3.200.000 maravedíes, 16.000 (8), cantidad que habían de entregar, junto a las de los otros contribuyentes, a 
Samuel Cohén.

Pero poco después de la partida hacia la vega de Granada del corregidor, 
Juan Pérez de Barradas con las tropas concejiles —el 8 de abril de 1491—, es decir, a finales del mes de abril, se ordena el pago de los 160.000 maravedíes para el sueldo de las milicias al recaudador, Alonso de Córdoba (9); sin embargo, en la sesión que el cabildo murciano celebró el 7 de mayo, se puso de manifiesto la deuda que tenían con los reyes, por un valor global de 185.000 mrs. — 160.000 del sueldo y 15.000 de la Hermandad ordinaria—, y ya que una buena parte de los maravedíes de la derrama se habían gastado, acordaron repartir, en calidad de préstamo, entre las siguientes personas que relacionamos, cierta cuantía de dinero hasta compensar la cifra que se había dispendiado en otros conceptos ajenos a la guerra de Granada o al menos no aplicados a su fin originario, el pago del sueldo de la milicia.
Relación de personas que hicieron empréstitos al concejo y su cuantía:
Garceran de Villena...................................................................... 1.000
Alonso Yáñez.................................................................................  2.000Limiñana.......................................................................................  2.000Botín...............................................................................................  2.000Gonzalo Yáñez...............................................................................  1.000Alonso G arcía...............................................................................  2.000
Mayr Aventuriel............................................................................ 2.000Abraham Aventuriel...................................................................... 3.000
Ysaque Aventuriel, su hijo............................................................  3.000Ysaque Aventuriel el Rey..............................................................  1.000Mosén Abenbahi............................................................................ 1.000Jacob Abenbahi.............................................................................  1.000
Mosén Aventuriel, hijo de D. Ysaque......................................... 3.000El Malequí.....................................................................................  1.000Contreras.......................................................................................  2.000Rodrigo de Cabo...........................................................................  1.000

(7) A.M.MU. A.C. 1490-91. Sesión: Sábado, 5-11-1491, fols. 80 r-v y 81 r-v.
(8) Ibidem. Sesión: Martes, 8-II-1491, fols. 82 v- 84 r.
(9) ABELLAN PEREZ, J.: Aportación humana de Murcia a la última Jase de la guerra de Granada 
(1491-1492) en Actas del I simposium sobre el «Horizonte histórico-cultural del viejo mundo en 
vísperas del descubrimiento de América» (Cuenca 1979), en prensa.
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Aloxas................................................................................................  2.000
Alfandari............................................................................................  2.000
D. Ysaque Aventuriel....................................................................... 2.000Mosén Aventuriel............................................................................. 2.000Hayn Aventuriel............................................................................... 2.000Abenxuxen........................................................................................  2.000
Ysaque Ysaque................................................................................. 1.000Cohén el Rico...................................................................................  10.000Cohén, su hijo ................................................................................... 2.000David Aben Alhaber......................................................................... 2.000Alfatex................................................................................................  3.000Yuguf Abechar................................................................................... 2.000
Abraham Cohén............................................................................... 5.000Benaex................................................................................................  1.000Abudarhan........................................................................................  2.000TOTAL.........................  68.000 mrs.

Como se puede comprobar, casi la totalidad de los prestamistas son judíos, y el plazo establecido para la devolución de estas cuantías de maravedíes fue de casi ocho meses, el 25 de diciembre. Pasada esa fecha, y coincidiendo con el propósito regio de agrupar mayor número de tropas para el cerco de Granada, la población murciana —cristianos, musulmanes y judíos— vuelve a sufrir sobre sus haciendas una nueva contribución para el pago del sueldo de los 350 peones y 20 lanzas que debían enviar al monarca castellano antes 
del 30 de diciembre de 1491, y aunque este grupo militar llegó a Granada cuando su presencia era innecesaria por la rendición de la Alhambra, la judería se vio obligada por orden concejil a contribuir en este servicio: «...que paguen a diez maravedís por el millar de los bienes que tovieren» (10). Su aportación en esta derrama debió oscilar aproximadamente, teniendo en cuenta el anterior padrón de 1491, entre 36 y 40.000 maravedíes. Pero con anterioridad, ante la gran agrupación militar que los Reyes Católicos habían concentrado en Granada, ya se daba por finalizada la conquista del reino nazarí, pues en la sesión concejil del 3 de enero de 1492, un día después del que el rey escribiera a Murcia notificando las nuevas (11), se mandaba empadronar «... la juderia e moreria e las pueblas para pechar en la derrama 
para las albricias e para los gastos que se a de fazer en la fiesta e toma de 
Granada» (12).

(10) A.M.MU. A.C. 1491-1492. Sesión: Sábado, 7-1-1492, fol, 96 r.
(11) La carta fue presentada a la asamblea murciana por García de Villafranca el 9 de enero. 
Ibidem, fol. 96 v.
(12) A.M.MU. A.C. 1491-1492, fol., 93 v.
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Como es costumbre en tales acontecimientos, el concejo murciano acordó entregar al portador de estas noticias, García de Villafranca, 15.000 mrs. en concepto de albricias, cantidad que, ante la penuria económica de la hacienda concejil, fue prestada por el genovés Tadeo el Negro, a condición de que un judío de la judería murciana se obligara en nombre de la ciudad hasta el mes de marzo (13). Resuelto este punto, se procedió a la organización de los festejos, comenzando aquellos el martes, 10 de enero por la mañana con una procesión de la población cristiana a Santa María de la Arrixaca, el miércoles, 11 a Santiago y el jueves, 12 a la Santa Trinidad, volviéndose a repetir estas 
procesiones por la tarde sólo para las minorías étnicas.El ambiente de festividad que durante esos tres días vive la población murciana con procesiones, juegos, danzas..., debieron ser extremadamente 
duros para los judíos, ya que los oficiales del concejo habían comisionado al regidor, Pedro de Zambrana y al escribano, Alfonso de Palazol para que notificaran a aquel grupo social que, en un plazo de tres días, debían pagar los 50.000 maravedíes que les habían correspondido en el repartimiento de la guerra y de las albricias (14). La guerra había terminado, pero la población de la judería, en la persona de Samuel Abulafia, jurado de la aljama, inicia su oposición a tal elevada contribución, con protestas que se mantendrían hasta el 31 de marzo, fecha en que los Reyes Católicos, desde Granada, comunican a todas las ciudades del obispado de Cartagena el decreto de expulsión de los 
judíos (15). Y de nuevo el éxodo.

Apéndice documental
1490-VII-19.—Córdoba.—Los Reyes Católicos ordenan que los judíos y  moros paguen 

y  contribuyan en los gastos y  contribuciones de la Hermandad. (A.M.MU. Cart. 
1484-95, fol., 51 v. y A.G.S. R.G.S., fol., 62).

Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey y reyna de Castilla, de León, de Aragón, de Segilia, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Qerdeña, de Cordova, de Córcega, de Murcia, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Giblaltar, conde y condesa de Barce
lona, e señores de Vizcaya, e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rosellon, e de Qerdania, marqueses de Oristan, e de Gogiano. A vos el corregidor que agora es e fuere de aqui adelante de la gibdad de 
Murcia, salud e gracia.Sepades que por parte del común e ornes buenos de la dicha cibdad nos

(13) Se obligó Mosén Abenday. Ibidem, fol, 97 r.
(14) Ibidem, fols., 98 r-v.
(15) A.M.MU. Caja 2, núm. 93 y Cart. 1484-95, fols., 92 r-93 r.
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fue fecha relación diziendo que en la dicha gibdad ay cierta suma de casas de 
judíos e moros, los quales diz que con ciertas provisiones se exsymen de no pechar ni contribuir en los pechos e derramas de la hermandad, diziendo que pechan e contribuyen en otros pechos e servicios en que los vezynos de la dicha gibdad no pechavan ni contribuyan, lo qual diz que sy ansy pasase los 
vezinos de la dicha gibdad regebirian mucho agravio e daño, e lo que los dichos judíos e moros avian de pagar, carga e cargaría sobre las biudas e huérfanos e otras misereables personas, e por su parte nos fue suplicado e pedido por merged sobrello les proveyésemos de remedios con justigia como la 
nuestra merged fuese, lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón, e nos 
tovimoslo por bien.Porque vos mandamos que agora e de aqui adelante costringades e 
apremiedes a los dichos moros e judíos a que ayan de pechar y contribuyr e pagar en los gastos e contribugiones de la hermandad como los otros vezinos de la dicha gibdad, no enbargante qualesquier cartas e provisiones que de nos tengan para no pagar en ellos porque nuestra merged e voluntad no fue ni es de los exsemir de las contribugiones de la dicha hermandad por virtud de las dichas cartas, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merged e de diez mili maravedís para la nuestra camara, e demas mandamos al orne que vos esta nuestra carta mostrare que 
vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte doquier que nos seamos del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que gela mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.Dada en la muy noble gibdad de Cordova a diez e nueve dias del mes de jullio, año del nasgimiento de Nuestro Señor Jhesuchripto de mili e quatrogien- tos e noventa años. Yo el rey. Yo la reyna. Yo Felipe Climente, protonotario e secretario del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado. En las espaldas de la dicha carta avia estos nonbres. Registrada, 
dotor, acordada Johanes dotor, Rodrigo Diaz, changeller.
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La necrópolis hispanovisigoda de Sanlucarejo (Arcos de laFrontera, Cádiz)
Luis de MORA-FIGUEROA Universidad de Cádiz

Introducción
Cuando se redactó la Memoria sobre la situación arqueológica de la provincia de 

Cádiz en 1940 (1), apenas se conocían media docena de lugares con restos hispanovisigodos, y ellos más por fuentes epigráficas y documentales que por verdaderos conjuntos arqueológicos. En estos últimos cuarenta años se han ido sucediendo con progresiva aceleración los hallazgos correspondientes a ese horizonte cultural, si bien la mayor parte de ellos permanecen inéditos (2). La zona de la provincia de Cádiz donde se encuentra la necrópolis de Sanlucarejo presenta una relativa densidad de yacimientos con materiales de la época, tales como «El Santiscal» (3) (10 Kms. al ESE), Qalsana-«Casinas» (11 Kms. al S), Segontia?-«Gigonza» (4) (27 Kms. al SSE), o Carisa Aurelia-«Carija» (5) (16 Kms. al NE), a pesar, quizá, de haber sido comarca de fricción durante la segunda mitad del siglo sexto con motivo del impreciso dominio bizantino, sin olvidar que la mayoría de la población debió pertenecer al 
sustrato hispanorromano, que probablemente incluía una poderosa nobleza terrateniente, poco proclive a aceptar sin condiciones la hegemonía de fuerzas

(1) Pemán, César. Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas. «Informes y Memorias», n° 
1. Madrid 1942 (2* edición en 1954). Pp. 36, 40, 42s.(2) Uno de los últimos es el ocurrido en el verano de 1981 en el «Cerro del León», inmediaciones 
del poblado de La Ina, término municipal de Jerez de la Frontera, donde han aparecido unas 
sepulturas hispanovisigodas acompañadas al parecer de sillares de un centro de culto anexo, y 
cuyos ajuares han sido mayoritariamente dispersados tras el consiguiente y habitual saqueo. 
UTM-654592. Hoja 1: 50.000 n° 1062/12-45.
(3) Mora-Figueroa, Luis de. La villa romana de El Santiscal (Cádiz). «Habis» 8, Universidad de 
Sevilla, 1977. Pp. 357 s.(4) Monteagudo, Luis. España Visigoda, Madrid 1967. P. 41 (Ciudades yermas).
(5) De donde procede un excelente ejemplar de ladrillo con ornamentación plástica, en molde, 
típico del área bético-mauritánica de tradición tardorromana (siglos V-VII), con crismón y seis 
líneas de texto, conservado en la Colección de los Marqueses de Tamarón en el castillo de Arcos 
de la Frontera (Cádiz).
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exógenas. En cualquier caso, en la actual demarcación de la provicia de Cádiz, hoy ya podría fijarse una cifra no inferior a la treintena de yacimientos con materiales hispanovisigodos, quizá más abundantes a partir de la «unificación» del III Concilio de Toledo (589), y probablemente perdurando hasta 
bastantes años después de 711. Respecto al paréntesis bizantino (551-621), no es aún posible precisar su exacta repercusión arqueológica en esta área, 
aunque por el momento no parece haber sido intensa.
Situación, accesos, cartografía

Los restos de esta necrópolis se encuentran en la provincia de Cádiz, término municipal de Arcos de la Frontera, de cuyo núcleo urbano dista siete kilómetros en línea recta (6), al NW. Las tumbas, excavadas en un afloramiento rocoso (7), aparecen en la vieja cañada pecuaria que une los cortijos de «Sanlucarejo» y «San Rafael», en las lomas meridionales previas a la pequeña Sierra de Gamaza, así mismo arqueológicamente fértil (8). El acceso se efectúa por un camino vecinal que arranca del PK 3T300 de la N. 342 (Jerez de la Frontera-Cartagena), el cual, tras discurrir ocho kilómetros y atravesar 
los arroyos de Las Cañas y de Troncoso, corta la citada vía pecuaria a unos doscientos metros a la derecha de los restos de la necrópolis.
Circunstancias del hallazgo y descripción del yacimiento

Hace ya algunos años, en la primera mitad de la década de los sesenta, se produjeron ciertos hallazgos que fueron engrosando colecciones particulares de la zona, en una situación que se sucedería en años posteriores hasta fechas relativamente recientes (9). Naturalmente, no hubo excavación arqueológica propiamente dicha, y hoy apenas se recuerdan los momentos en que fueron 
vaciadas las sepulturas, que, además, se encuentran cubiertas en la actualidad por la sub-base de un camino vecinal. Los pocos detalles razonablemente fidedignos de los momentos del expolio, son los siguientes: Io/  Las tumbas,

(6) Coordenadas UTM: TF 436764. Cartografía del Servicio Geográfico del Ejército: Serie L, 
Escala 1:50.000, hoja 12-44 (1.048); Serie 2C, Escala 1:200.000, hoja 3-11.
(7) Altitud de 110 metros, Areniscas miocénicas. Vide: Mapa Geológico de España E. 1:200.000, 
n" 82, y Chauve, Pierre. Elude Géologique de Nord de la Province de Cadix, tomo LXIX de las 
Memorias del Instituto Geológico y Minero de España. Madrid 1968.
(8) Mora-Figueroa, Luis de. Nuevo ídolo-cilindro oculado. Gamaza (Cádiuz). «Noticiario Arqueológico 
Hispánico» VII (1963). Madrid 1965.
(9) No siempre ocurrió así. En 1969 apareció, en imprecisa aunque inmediata proximidad a la 
necrópolis, un tesorillo numismático de comienzos del siglo V, procedentes del cual fueron 
depositados en el Museo Arqueológico Provincial 28 áureos, 13 de Arcadio y 15 de Honorio. 
Enviados en 1970 al Museo Arqueológico Nacional para una Exposición temporal, permanecen 
allí en la actualidad.
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excavadas en la roca, eran antropomorfas (olerdolanas?), 2°/ Los restos óseos, no movidos, aparecían en posición decúbito supino, 3o/ Las piezas cerámicas se encontraban junto a los cráneos, y 4°/ al menos en un caso, los huesos básicos de una sepultura fueron examinados someramente por un médico, quien opinaba correspondían a un individuo de «gran tamaño», sensiblemente 
superior a la talla media actual en la zona.

Bastantes años después de extraídas las piezas de los ajuares funerarios, 
se han podido localizar algunas en poder de distintas personas, que han facilitado su estudio (10). Es inútil insistir, por muy actual que siga siendo el problema, en lo lamentable de la destrucción de esas sepulturas, que hubieran podido aportar mucha más luz sobre un aspecto arqueológicamente tan poco conocido como la etapa hispanovisigoda en el bajo Guadalquivir. Quizá algún día puedan encontrarse en el mismo lugar nuevas inhumaciones o un centro de culto inmediato. Por último sólo queda recordar, antes de pasar al análisis de los ajuares, que éstos se nos ofrecieron sin orden alguno, y desprovistos de todo contexto. Cualquier conclusión cronológica emanada de los mismos tiene como base la mera confrontación tipológica con paralelos más o menos fechados, así mismo bastante escasos y no siempre seriamente estudiados. Por otra parte, cabe preguntarse en qué medida la secuencia tipológica de los 
materiales responde a una realidad cronológica y no geográfica.
PIEZAS METALICAS
Hebilla cruciforme (Lámina I, figuras 1 y 2)

Se trata de un modelo conocido, fechable en los siglos VII y VIII, de 
influencia bizantina o, en todo caso, cristiano-mediterránea (11), con paralelos próximos detectables, como el aparecido en una tumba con motivo de los desmontes de la carretera de Cártama a Coín (Málaga) en 1944 (12), el del

(10) Quiero expresar mi agradecimiento a esas personas, así como a don Ramón Corzo, director 
del Museo Arqueológico Provincial de Cádiz, a don juán  Abellán, director del Departamento de 
Historia Medieval de la Universidad de Cádiz, y a don Antonio Sáez y don Francisco Blanco, del 
Laboratorio del Museo Arqueológico Provincial, que dibujaron las piezas metálicas y cerámicas 
del ajuar funerario. Por razones obvias, no se ha podido incluir en este trabajo un informe 
antropométrico, ni la premura de tiempo permitió efectuar análisis de pastas cerámicas ni de 
aleaciones metálicas.(11) López Serrano, Matilde. Artes decorativas de la época visigoda, en «España Visigoda», tomo III 
de la «H. de E.» / R. Menéndez Pidal. Madrid 1963. Pp. 794s., fig. 556-2.
(12) Giménez Reyna, Simeón. Memoria arqueológica de la Provincia de Málaga hasta 1946. Comisaría 
General de Excavaciones Arqueológicas. «Informes y Memorias» n° 12. Madrid 1946. Pp. 107 s. 
y fig. 17. Presenta la particularidad de no tener articulación de charnela entre la placa y la hebilla 
propiamente dicha, al constituir una sola pieza.
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LAMINA I. Figuras 1 y 2: Hebilla cruciforme. Figuras 3 y 4: Hebilla de placa 
rígida.
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castro de Yecla (Burgos) (13), y el conservado en el Museo Episcopal de Vich al parecer procedente de la provincia de Gerona, con la inscripción TRA- 
SEM(V)ND(V)S (14). Estas cruces, todas ellas con los brazos horizontales sensiblemente más prolongados que los verticales, aparecen en la placas 
rectangulares burgundias de Suiza, del tipo de «grifones y cruz» (15), y en la Sicilia ocupada por los bizantinos (VI-IX) (16). La de Sanlucarejo está fundida en bronce y grabada con perfilado concéntrico, presenta apéndices lobulados en los extremos de los brazos, de conformidad con alguno de los paralelos mencionados (Cártama, Yecla), y uno de los ojales de la charnela está reparado de antiguo con una pequeña pletina de hierro, habiendo perdido la aguja o pestaña y la hebilla articulada. Peso actual: 38,200 gramos.Al igual que sugiere Palol para el NE. de la Tarraconense (17), este tipo parece apuntar, una vez más, hacia un rico sustrato hispanorromano-cristiano en el bajo Guadalquivir, en detrimento de la importancia demográfica visigodo-germánica.
Hebilla de placa rígida (Lámina I, figuras 2 y 3)

Pertenece a un modelo en el que hebilla y placa están fundidas en la misma pieza, sin charnela de articulación, modelo habitualmente fechado, al igual que los cruciformes, en los siglos VII y VIII (18), dentro de la versión hispanovisigoda de tipos francos y burgundios coetáneos o inmediatamente anteriores. Existen algunos paralelos tipológicos procedentes de las provincias de León (19) o Barcelona (20), en general de mejor calidad que la presentada ahora. Esta de Sanlucarejo ofrece la forma habitual en su tipo de un rectángulo en bronce fundido (cera perdida?) y grabado, con uno de sus lados menores redondeados y el opuesto con el doble calado, el circular para la aguja o pestaña articulada, que no se conserva, y el alargado para el paso de

(13) González Salas, Saturio O.S.B. El castro de Yecla de Santo Domingo de Silos (Burgos). Comisaría 
General de Excavaciones Arqueológicas. «Informes y Memorias» n° 7. Madrid 1945. Lám. XX. 
Claramente del siglo VII.
(14) Palol Salellas, Pedro de. Fíbulas y  broches de cinturón de época visigoda en Cataluña. «Archivo 
Español de Arqueología», X X III, Madrid 1950. Pp. 80 y 93, fig. 4 n° 4. Palol lo considera copia 
visigoda de un original romano cristiano, obra de un taller de la costa mediterránea peninsular.
(15) BoufTard, P. Nécropoles burgondes de la Suisse. Les gamitures de ceinture. Géneve-Nyon, 1945, P. 57 
y láms. XIX, 3, 4, 5 y 6, y XX, 1 y 2 (Palol). Fechadas en los siglos V II y V III.
(16) Orsi, P. I  fermagli di cintura, en «Sicilia Bizantina, Roma- 1942. Pp. 187s.
(17) Palol. Op. cit., P. 98.
(18) López Serrano, Matilde. Op. cit, P. 797. No obstante, Monteagudo las fecha entre mediados 
del VI y primer tercio del VII. Vide: Monteagudo, Luis. Op. cit., P. 32.
(19) Ferrandis Torres, José. Artes decorativas visigodas, en «España Visigoda», tomo III de la «H. 
de E.» /  R.M.P. Madrid 1963. Pp. 707s, fig. 7 y 485.
(20) Palol Salellas, Pedro de. Op. cit. Pp. 82ss., fig. 5 n° 3. Lantier, Raymonde. Les fuilles de Sant 
Cugat del Valles. «Rcvue Archéologiquc», 1933, pp. 341ss.
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la correa. La cara externa presenta en su centro una roseta circular inscrita en un rombo, ocupando el campo libre prótomos de aves y grifones estilizados de tradición burgundia, con amplios paralelos en la metalistería coetánea del NE. (21). Su estado de conservación es aceptable aunque la superficie decorada acusa un intenso desgaste, mostrando en el reverso, al igual que las cruciformes, las habituales lengüetas perforadas para la fijación de la placa a la 
correa. Peso actual: 82’820 gramos.
Punta de lanza (Lámina II, figuras 1 y 2)

El interés de esta pieza radica en estar fundida en bronce a diferencia de 
la mayor parte de la panoplia hispanovisigoda que se forjaba en hierro carbonatado por razones funcionales de dureza y flexibilidad, y que por ello mismo no siempre se ha conservado, y cuando así ha ocurrido se muestra muy deteriorada por la corrosión oxidante, hasta el punto de resultar difícil imagi- nár su aspecto original. Siendo, al parecer, la lanza el arma más frecuente en la época (22), aparece ocasionalmente con ajuar funerario masculino, como en el caso de Daganzo de Arriba (Madrid) (23) donde encontramos dos puntas (¿una, más contera o regatón?), espada de hierro y plata, anillo de oro etc. en 
la tumba de un adolescente (n° 11) fechado por los excavadores en el siglo VII aunque bien pudiera ser algo anterior. La pieza de Sanlucarejo, a más de ser 
en bronce tiene un tamaño singularmente pequeño (12’4 cms.), presentando aletas de ensanchamiento lanceoladas, y la mitad de su recorrido interno en cono hueco para permitir el adecuado enchufe del hasta, a la que quedaba fijada por un pasador que atravesaba sendos orificios contrapuestos. Peso actual: 83’210 gramos.
Zarcillos (Lámina II, figura 3)

El zarcillo o pendiente es una de las piezas más frecuentes en los ajuares funerarios hispanovisigodos, y el sencillo modelo al que responde la pareja de Sanlucarejo aparece en necrópolis como Duratón (Segovia) (24), Turuñuelo

(21) Palol, Pedro de. Arte hispánico de la época visigoda. Barcelona 1968, Pp. 180ss., fig. 123 y Pp. 
188s, figs. 126 s. Claro paralelo tipológico de los prótomos en la placa de cinturón, liriforme, en 
bronce fundido, procedente de Hinojar del Rey (Burgos). M.A.N.
(22) Ferrandis Torres, José. Op. cit. P. 710, fig. 13.
(23) Fernández Godín y Pérez de Barradas. Excavaciones en la necrópolis visigoda de Daganzo de Arriba 
(Madrid). Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades. Madrid 1931. Pp. 6 y 13, lám. X.
(24) Molinero Pérez, Antonio. La necrópolis visigoda de Duratón (Segovia). «Acta Arqueológica 
Hispánica» IV. Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, Madrid 1948. Pp. 109ss., 
Lám. XLIX. Paralelos en las sepulturas 134, 147, 154 y 227, Láms. X X IX  y XXX. Siglo VI.
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FIG. 1

LAMINA II. Figuras 1 y 2: Punta de lanza en bronce. Figura 3: Zarcillo.
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(Badajoz) (25), o Segóbriga (Cuenca) (26), con asiduidad al menos desde comienzos del siglo VI, aunque responda a modelos ya en uso en época tardorromana. Se trata de sendos aretes circulares, de bronce, abiertos, con un extremo aguzado y el opuesto rematado con un cubo con los vértices biselados 
generando cuadrados menores en cuyo centro se practica un pequeño rebaje circular. Uno de los zarcillos apareció roto y fue modernamente soldado. Peso actual: entero-7’380 gramos, soldado-6’500 gramos.

Aplique con un felino (Lámina III, figuras 1 y 2)
La temática zoomórfica es una constante en la mctalistería hispanovisigo- da, particularmente desde mediados del siglo VI, tanto en su vertiente de influencias centroeuropeas como romano-bizantinas, pero no aparece frecuen

temente como figura exenta, no inclusa en un contexto decorativo. Lógica excepción es la conocida serie de fíbulas aquiliformes y la menos numerosa aunque importante de ciervos fundidos (27), conjunto de fíbulas zoomorfas habitualmente fechado en el siglo VI (28). No obstante, para el aplique con un felino pasante con cabeza vuelta, de Sanlucarejo, no encontramos paralelos relativamente fechables más que en la serie de bronces de arnés con representaciones zoomórficas, particularmente de «esquema heráldico» (29). Se trata de figuras extrañas en su contexto, y con una filiación más o menos remota en precedentes de grupos indogermánicos escito-sármatas que a su vez presentan 
flagrantes coincidencias con ejemplares más distantes en el tiempo. Su cronología se fija, por el momento, en el siglo V. El aplique de Sanlucarejo tiene el interés de aparecer en un contexto funerario más o menos fechable, algo inusitado en este tipo de piezas zoomórficas, aunque sea cierto que para los paralelos en bronces de arneses se dé una cronología casi doscientos años

(25) Pérez Martín, María Jesús. Una tumba liispano-visigoda excepcional hallada en El Turuñuelo. 
Medellin (Badajoz). «Trabajos de Prehistoria» (sic) IV. Madrid 1961. Pp. 15s. Lá. IV n" 7. Fines 
del siglo VI.
(26) Almagro Basch, Martín. La necrópolis hispano-visigoda de Segórbriga. Saelices (Cuenca). «Excava
ciones Arqueológicas en España» n° 84. Madrid 1975. Pp. 115s., Figs. 5-2 y 10-2. Paralelos en las 
sepulturas 15 y 31, en total coincidencia tipológica, aunque con el arete de una sección algo 
menor. Siglo VII.
(27) Martínez Santa-Olalla, Julio. Notas para un ensayo de sistematización de la arqueología visigoda en 
España. Períodos godo y  visigodo. «Archivo Español de Arte y Arqueología» n° 29. Madrid 1934. Pp. 
168s. Para el ciervo de la sepultura 29 de Herrera de Pisuerga (Palencia), p. 155, lám. XI-1 y 2.
(28) Al igual que la palomita (?) de bronce fundido de la tumba 226 de Duratón (Segovia), 
necrópolis fechada globalmcntc en dicha centuria.
(29) Palol Salellas, Pedro de. Bronces de arnés con representaciones zoomórficas. «Ampurias», XV-XVI. 
Barcelona 1953/54. Pp. 289ss., Fig. 4c y 5a, b. c y d. También del mismo autor Algunas piezas de 
adorno de arnés de época tardorromana e hispanovisigoda. «Archivo Español de Arqueología» XXV, 
Madrid 1952. Pp. 313ss, Fig. 6 nu 25, 26, 27 y 28.
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LAMINA III. Figuras 1 y 2: Aplique con un felino. Figuras 3 y 4: Desarrollo epigráfico del anillo ibérico.
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anterior que la razonablemente atribuible al resto de los materiales conocidos de la necrópolis gaditana. Esta nueva pieza es de pequeño tamaño (44 mm. de eje mayor, 20’13 gramos de peso actual), fundida en bronce, con dos gruesos remaches de pasador en el reverso, y en el anverso tres pequeños alveolos 
hemiesféricos distribuidos por el cuerpo del felino (base del cuello, flanco y parte superior de los cuartos traseros). Los alveolos son los suficientemente someros como para resultar improbable que haya tenido ninguna de las 
incrustaciones pétreas o vitreas habituales.
Anillo ibérico (Lámina III, figuras 3 y 4)

Al parecer, apareció junto con el ajuar de una de las tumbas de esta necrópolis, un anillo de bronce, de unos 20 mm. de diámetro, que presentaba grabadas sendas líneas de texto en la cara interna y externa del mismo, con catorce signos en la primera y trece (?) en la segunda. Estaba en posesión de un coleccionista particular, extraviándose poco después, de forma que hoy sólo se conoce una transcripción de relativa fiabilidad. Lo curioso del caso es que observando la reproducción se le adjudicarían claramente un carácter indígena prelatino, por tanto un milenio anterior al resto de los ajuares. Todos los signos responden a los 38 formas principales, con sus variantes, utilizadas 
en esas escrituras peninsulares (30), aunque algunos de ellos no sean los habituales en el sistema semisilábico del Sudoeste ni, menos aún, en el alfabético del subsector libiofenicio (31), a los cuales geográficamente debería adscribirse. En cualquier caso, dado el carácter extemporáneo del hallazgo, así como su posterior desaparición, no procede insistir más aquí.
PIEZAS CERAMICAS

Entre el material procedente del sucesivo saqueo de la necrópolis que se ha podido localizar en poder de diversos coleccionistas locales, que han facilitado su estudio, figuran nueva vasijas cerámicas, siete lisas o con ligeras 
molduras en cuello y panza,y dos pintadas con óxido de hierro. Aunque de larga tradición indígena prerromana, la cerámica pintada escasea nqtablemen- 
te en los ajuares funerarios hispanovisigodos, no alcanzando ni al tres por ciento (3%) del total de piezas estudiadas (32), por lo que resulta doblemente sorprendente que de las nueve de Sanlucarejo, dos presenten una clara y

(30) Maluquer de Motes, Juan. Epigrafía prelatina de la Península Ibérica. Barcelona 1968. Pp. 27-47.
(31) Beltrán, Antonio. El alfabeto monetal llamado «libio-fenicio». «Numisma», año IV, nD 13. Madrid 
1954, Pp. 49-63.(32) Izquierdo Benito, Ricardo. Cerámica de necrópolis de época visigoda del Museo Arqueológico Nacional. 
«Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LXXX, nu 3, Madrid 1977, p. 593.
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relativamente rica bicromía. En cuanto al supuesto carácter de simbolismo ritual fúnebre de esta decoración pintada (33), resulta bastante obscuro, y habrá que esperar a que tengamos similares secuencias tipológicas de cerámicas de la época que no procedan de necrópolis, sino del menaje doméstico habitual.
De las dos pintadas, la menor (Lám. IV, Fig. 2) es una anforita de 21 ’4 

cms. de altura, dos asas simétricas que nacen de una moldurita a mitad del cuello para unirse con un empalme bífido en la parte superior de la panza, cuerpo casi cilindrico, boca circular y base plana. Está modelada a torno, en barro alcalino pobre en cuarzo, afinada con un trapo en fresco y cocida a baja temperatura, con el característico sonido «acartonado». Fue decorada a pincel con óxido de hierro entre la base del cuello y el nacimiento inferior de las asas, así como en ellas, con abstracciones. Entraría dentro de la forma 12, variante A, de la tipología de Izquierdo, con evidentes raíces en la sigillata clara A del Bajo Imperio. La otra pieza pintada (Lám. IV, Fig. 1), debió tener unos 25 cms. de altura, faltándole la boca y una asa. Se trata de un ánfora panzuda, 
casi globular, a torno, con dos asas simétricas de sección oval-lenticular, y base plana; con un perfil y forma infrecuentes, aunque tengamos un paralelo aproximado en la sepultura 28 de Vega del Mar (Málaga) (34), así como en otra de Pifia de Esgueva (Valladolid) (35), este último también pintado, con una decoración reticulada. La anforita panzuda de Sanlucarejo presenta grandes círculos concéntricos en óxido de hierro por toda la mitad superior de su cuerpo, dentro de una tradición indígena muy arraigada desde la cerámica de bandas rojas turdetano-bastetana (36).

Las otras siete piezas constituyen una serie bastante homogénea, de formas habituales en los siglos VI y VII, todas de fondo circular y plano, a 
torno. Tres jarritas globulares, otras tres piriformes (una con la boca trebola- da), y por último una anforita globular de asas simétricas. (Lám. IV, Figs. 3 y 4, Lám. V, Figs. 1 a 5).
Conclusiones

El material, con todas las limitaciones inherentes a las circunstancias de

(33) Izquierdo Benito, Ricardo. Ensayo de una sistematización tipológica de la cerámica de necrópolis de 
época visigoda. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LXXX, n° 4. Madrid 1977, p. 843.
(34) Pérez de Barradas, José. Excavaciones en la necrópolis visigoda de Vega del Mar (San Pedro Alcántara, 
Málaga). Junta Superior del Tesoro Artístico. Madrid 1934. Pp. 23 s., Lám. XIV 3. HÜbener, 
Wolfgang. Zur cgronologischen gliederung des gráberfeldes von San Pedro Alcántara, Vega del Mar (Prov. 
Málaga). «Madrider Mitteilungen», n° 6. Madrid 1965. Lám. 7-3 (P. 205).
(35) Palol, Pedro de y Wattemberg, Federico. Carta Arqueológica de España: Valladolid. Valladolid 
1974. P. 118, fig. 26-14. Fechada en el siglo VIL
(36) Blanco Freixeiro, Antonio. Cerámica Ibérica de Andalucía y  Levante. «Cuadernos del Seminario 
de estudios cerámicos de Sargadelos», n° 14. La Coruña 1976. Pp. 9ss.
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LAMINA IV. Anforitas con decoración pintada. Figura 3: Jarrita piriforme. Figura 4: Jarrita de boca trebolada.
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FIG. 1 FIG. 2

FIG. 3 FIG. 4 FIG. 5
LAMINA V. Figuras 1 a 5: Anforas y jarritas globulares y piriformes.
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su origen, apunta hacia una necrópolis hispanovisigoda en uso al menos durante la primera mitad del siglo VII, y aunque en un contexto de fuertes 
pervivencias hispanorromanas, se constatan indudables aportaciones de tradición germánica, si bien la forzada ausencia de comprobaciones osteológicas impida aclarar en qué medida podrían reflejarse en presencia demográfica. Por el momento se desconoce el lugar de residencia de las personas que se inhumaban en esta necrópolis, si bien ciertos indicios y la densidad arqueológica del entorno, apuntan hacia una antigua y prolongada permanencia en los alrededores.
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La basílica visigoda de Alcalá de los Gazules
Ramón CORZO SANCHEZ Museo de Cádiz

El año 1800 vio desarrollarse en Alcalá de los Gazules una de esas graves epidemias que diezmaban una población y hacían a muchos de sus habitantes buscar la inmunidad en el retiro del campo. El verano debió ser especialmente intenso en el desenvolvimiento de la enfermedad ya que se tomaron medidas de total aislamiento y algunas comunidades, como la de los dominicos, conocieron la extinción de casi todos sus miembros. No es difícil imaginar el ambiente de inseguridad, el descuido hacia cualquier ocupación que no fuese la defensa ante la plaga y la natural propensión a realzar cualquier hecho milagroso que pudiera significar una pequeña esperanza de remedio. En este 
pueblo temeroso y atento a cualquier novedad se desarrolló el descubrimiento de la antigua iglesia, que al pasar de los años y para diferenciarse de la ermita ya existente de la Virgen de los Santos, comenzó a llamarse de los «Santos Nuevos». Debe indicarse, de entrada, que poco tienen que ver unos santos con otros, ya que los de la Virgen responden a las invocaciones repetidas hacia el Dios Supremo, para obtener su protección en la guerra contra los musulmanes, que estaban plasmadas en el soporte de la cruz sobre el que luego se levantó el santuario de Nuestra Señora, y los «nuevos» son los mártires 
patronos de la diócesis gaditana.

En la actualidad, sólo el nombre del lugar permite identificar el sitio de 
los hallazgos de 1800, ya que ningún establecimiento religioso, ni ningún otro tipo de señal se ha colocado para perpetuar el recuerdo de estos hechos que podrían haber sido mucho más trascendentes. Parece conveniente reunir aquí los datos de que aún se dispone, para componer en lo posible un relato razonado y para explicar las causas del olvido de un edificio que por razones religiosas, arqueológicas e históricas podría ser el monumento principal del 
territorio alcalaíno.

Aparte del resumen de noticias redactado por el arquitecto Pedro Albisu, 
que puede considerarse como informe oficial de los hallazgos, y cuyas copias distribuidas entre la Parroquia de Alcalá, el Obispado de Cádiz y el Archivo
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Histórico Nacional han servido para las citas modernas sobre el tema (1), existe un amplio expediente parroquial sobre el asunto, con datos y declaraciones de otros testigos directos, que amplía sensiblemente la información y, sobre todo, la iglesia de San Jorge alberga el pedestal encontrado y un interesante relicario con los restos óseos y otros objetos aparecidos, que son hoy un documento de primera mano, prácticamente inédito.
A la vista de todos los antecedentes citados, puede considerarse como seguro que el primer conocedor del hallazgo fue un labrador, llamado «Tío Zarco», a quien llamaron la atención los signos labrados en una piedra que no pudo entender. Esto debió ocurrir algunos días antes del 13 de octubre de 1800, fecha en la que visitó el lugar el padre dominico fray José de Ayala. Este fraile había abandonado Alcalá hacía tiempo, huyendo de la epidemia por la 

que habían fallecido el prior y muchos de sus compañeros de convento, y vivía con la familia del labrador Francisco Sánchez Gallardo, en un cortijo, propiedad de Francisco Landino, cercano al «cerro de la Cavallería del Caracol», donde se había observado la existencia del pedestal. En las cercanías toponímicas al lugar se cita también el nombre de El Palmitoso, que aún se conserva en uso, y el de El Puerto de el Vizcaíno, que debe referirse al que hoy conocemos como puerto de la Parada.
Poco pudo entender el fraile de los signos que estaban visibles, pero le pareció de interés investigarlos con detenimiento, de modo que al día siguiente organizó la excavación oportuna que permitió determinar que se trataba de un pedestal, colocado invertido y sobre una losa, tomado con ladrillos y mezcla por los lados. De la inscripción, aún sin limpiar, sólo entendió «in nomine Domini hic sunt», y estimando que el asunto no tenía mayor interés se volvió al cortijo sin acordarse más del caso. Sin embargo, no todos los 

conocedores se dieron por conformes con la investigación. El día 22 del mismo mes, la mujer de su anfitrión, Josefa Muñoz Polanco, organizó con sus hijos y 
algunos operarios, y contra la voluntad de su marido, que temía por la integridad de su carreta, el traslado de la inscripción al cortijo, que se realizó al día siguiente, coincidiendo precisamente con la fiesta de San Servando y San Germán. Aunque algunos declarantes relacionan esta fecha con la especial circunstancia de que ahora el fraile leyera la inscripción de corrido y sin dificultad aparente, el testimonio prudente del propio dominico refiere sólo la lectura de algunos renglones más, que le permitieron comprender la referencia a un depósito de reliquias.

(1) Estos datos fueron aprovechados por H. Schlunk en «La basílica visigoda de Alcalá de los 
Gazules», A. Esp. A., 58, 1945, p. 75 ss. En el citado estudio se emplea la bibliografía anterior y 
el plano conservado en el Archivo Histórico Nacional. El plano de la figura 1 es una versión algo 
distinta y se conserva en el archivo del Obispado de Cádiz, dónde me ha facilitado su fotocopia 
el padre Pablo Antón Solé, que me llamó la atención sobre su interés.
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Figura 1. Plano de la basílica de Alcalá de los Gazules. Archivo diocesano de Cádiz. Es probablemente el original levantado por el arquitecto Albisu durante la excavación.
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Ese mismo día se encontraba en el cortijo Juan Calvo y Negro, alférez del Regimiento de Dragones Sagunto, que realizaba con una pequeña partida las faenas de la remonta. Como buen militar, emprendió rápidamente iniciativas de mayor alcance: limpió el pedestal con vinagre y lo leyó íntegramente, quizás colaborando a los esfuerzos del dominico, y aunque no viese en esto ningún hecho milagroso, se sintió «acalorado de un fervor cristiano», que le impulsó a trasladarse al lugar del hallazgo con cuatro de sus soldados e iniciar 
unas excavaciones poco fructíferas, a pesar de que el propio alférez uniera sus fuerzas a las de sus subordinados. La gente empezó a reunirse atraída por el inusitado despliegue militar, presenciando la extracción desordenada de ladrillos y escombros que poco aclaraban. Finalmente apareció una lápida de gran tamaño, quizás la que según el dominico Ayala servía de base a la inscripción invertida; el alférez Juan Calvo se vio sorprendido entonces por las risas y comentarios irónicos de los espectadores que empezaban a presagiar fabulosos tesoros, por lo que decidió retirar sus tropas de la excavación, dejando en el lugar una vigilancia permanente.

Mediante los avisos enviados por el fraile a las autoridades civiles y eclesiásticas de Alcalá, se presentaron a los pocos días bastantes vecinos y representaciones en compañía de don Pedro Albisu, arquitecto del cabildo gaditano que andaba por allí en otros encargos. Este reconoció la importancia y antigüedad del pedestal, de lo que trasladó los informes oportunos, y se decidió a iniciar a sus expensas la excavación completa de las ruinas. Primero 
siguió los muros de lo que parecen los ábsides de dos iglesias paralelas; descubriéndolas superficialmente; luego profundizó cerca del sitio donde se encontró el pedestal y dio con las tres primeras tumbas. El día dos de noviembre se decidió a levantar la cubierta monolítica de la mayor, y en cuanto distinguió dentro los restos de dos cadáveres exclamó ¡Los Santos Patronos de Cádiz!, con lo que les embargó a todos tal nerviosismo que volvieron a cubrir la sepultura. Entre sustos y cavilaciones mandaron aviso a las autoridades de Alcalá y Cádiz, volvieron a entrever los huesos levantando la losa y decidieron que se necesitaba de asistencia técnica y de autoridades para proseguir tan importantes trabajos.

El día tres de noviembre «vinieron de Alcalá los Cabildos eclesiástico y civil al sitio de la excavación acompañados de multitud de personas del pueblo», se volvió a descubrir la tumba y a taparla en espera de «la concurrencia de anatómicos y otros sujetos que pudieran dar luz y autoridad en semejantes actos». Ese mismo día el canónigo doctoral de Cádiz, José Muñoz y Raso, estando vacante la sede gaditana, comisionó a Francisco Martínez García, Vicario Eclesiástico de Medina Sidonia para reconocer los hallazgos.
Sin embargo, este último encargo no pudo cumplirse ya que la autoridad gubernativa denegó el pasaporte al vicario de Medina, a causa de la epidemia que se sufría en Alcalá. Quizás por ello, y a pesar de las prevenciones de Albisu, el 6 de noviembre se volvió a levantar la cubierta de la tumba por
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orden del corregidor de Alcalá, y un sacerdote fue sacando los huesos que entregaba a un anatómico para su examen y luego eran depositados en unas urnas, especialmente fabricadas para este fin. Así se procedió con las otras dos tumbas inmediatas, cuyos restos son los únicos que con seguridad se conservan en el relicario de la Parroquia de San Jorge, y de los que hablaré más adelante.El Obispado de Cádiz se vio obligado a buscar un nuevo comisionado 
para el reconocimiento del hallazgo, que fue Pedro López de la Xara, presbítero beneficiario, residente en Alcalá, quien no tenía las dificultades de despla
zamiento del vicario de Medina. En el encargo del Obispado se indica ya la necesidad de quitar de lugar sagrado las reliquias que se habían extraído, ya que podían inducir a confusión en los fieles y no se había reconocido en forma cualificada su autenticidad. Estos hechos tenían lugar hacia el 22 de noviembre, cuando se habían vaciado otras diez tumbas más, el cabildo de la villa había decidido retirarse de la operación y Albisu, que había costeado la excavación de su bolsillo y no encontraba más apoyo en Alcalá, había tenido que abandonar el lugar. No queda claro en los documentos manejados por qué circunstancias se produjo este desánimo, aunque es posible que la aparición de milagros y hechos extravagantes, junto con las prevenciones eclesiásticas, hicieron volver de los primeros impulsos exaltados al corregidor, que se negó incluso a prestar declaración en las indagaciones efectuadas por el beneficiario López de la Xara.

Lo cierto es que, aun tratándose de un acontecimiento que podría haberse difundido con una gran trascendencia, los hechos quedaron muy pronto 
olvidados, nadie volvió a acordarse de las ruinas descubiertas y los huesos quedaron guardados en sagrado, junto con la inscripción, aunque la autoridad eclesiástica tuvo buen cuidado de negar rotundamente que pudiera tratarse de los restos de San Servando y San Germán. En las causas de este olvido pudieron influir muchos factores, desde la propia epidemia existente en Alcalá, que reclamaba la atención de todos hacia sucesos más apremiantes, hasta un posible interés del cabildo gaditano por evitar que en otra localidad se conservaran prendas de mayor significación relacionadas con los Santos Patronos que las que tenía la propia capital (2), pasando también por un ambiente poco propicio para la exaltación de fenómenos milagreros. Hay que recordar que dos años antes, el canónigo magistral de Cádiz, Francisco Melitón Memi- ge, había impreso un librito con la historia de los santos, lleno de argumentos sobre la conveniencia de su devoción en Cádiz, en el que se recogía como apéndice la inscripción visigoda hallada en la ermita de la Oliva de Vejer, que

(2) En un pequeño rótulo enmarcado junto al relicario de la iglesia de San Jorge se indica que su 
«decencia y ornato» se deben al obispo Arríete y Llamo que visitó la Parroquia en 1869, pero no 
se indica un reconocimiento oficial de las reliquias.
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también hace referencia a reliquias de los santos Servando y Germán. El caso de Alcalá parecía sin embargo demasiado arriesgado de aceptar, puesto que aquí de lo que se hablaba era de la aparición de los cuerpos de los santos y esto no era tema en el que convinieran disquisiciones.
En las indagaciones realizadas por López de la Xara, a partir del dos de 

diciembre, se recogen las declaraciones que se han extractado más arriba, con la referencia unánime a varios milagros producidos al contacto con la tierra y las piedras contenidas en el sepulcro. De éstos, el más llamativo, era la 
curación de Juan Capdevila, maestro sastre de Alcalá, cuyo dolor de estómago crónico sanó al contacto con un ladrillo extraído de las tumbas.

Si pasamos de los documentos escritos a los arqueológicos, debemos emplear ante todo los datos que se desprenden del relicario, el pedestal y el propio lugar de los descubrimientos. Respecto a éste, resulta fácil localizarlo en la cima del cerro que hoy se denomina de «Los Santos Nuevos», cerca de la carretera de San José del Valle, y al oeste del Puerto de la Parada. La meseta superior ha resistido con pleno éxito cualquier intento de cultivo, ya 
que tanto la acumulación de piedras como las zanjas y montones de tierra producidos por las excavaciones, impiden las faenas agrícolas normales. Pie
dras de gran tamaño y cabezas de muros que afloran en diversos puntos, indican la existencia de construcciones que se han aprovechado después como cantera de materiales. La profundidad de algunas zanjas indica que en algunos puntos se bajó más de las dos varas que señala Albisu, pero resulta imposible identificar con precisión, algunas de las habitaciones descubiertas. Las declaraciones de 1800 hacen suponer que existan dos niveles de construcciones en el edificio. Al superior correspondía el muro en que se había empotrado la inscripción, colocada invertida, y por tanto en una época en la 
que su texto había perdido valor y significado; el pavimento correspondiente era una «solería», que puede relacionarse con la encontrada por el alférez Calvo. El nivel inferior tenía su pavimento a unas dos varas de profundidad (180 cms) y bajo él se hallaban los enterramientos más numerosos. Los planos conservados no diferencian estas dos fases, por lo que debe suponerse la existencia de una iglesia visigoda del siglo VII, correspondiente a la época de la inscripción y las piezas de cerámica aparecidas en las tumbas, que sufriría diversas reformas y ampliaciones, una de ellas en época medieval, cuando se reutilizó el pedestal como material de construcción.

Sobre el pedestal hay aspectos que pueden comprobarse, gracias a los 
dibujos conservados en el Obispado de Cádiz, como es el de la existencia en su parte superior, de un rebaje en forma de caja, que podría corresponder a 
un relicario (Fig. 2). Tal y como hoy se encuentra, empotrado casi hasta el ras de su faz epigráfica, sólo se puede deducir que, seguramente, se trata de una pieza romana, reaprovechada como soporte de altar por el obispo visigodo Pimenio, pero en los relatos del hallazgo no se dan indicaciones sobre si tenía
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en alguna cara algún motivo decorativo o restos de inscripciones anteriores. La traducción del texto visible es la siguiente:

EN EL NOMBRE DEL SEÑOR AQUI ESTAN DEPOSITADAS LAS RELIQUIAS DE LOS SANTOS SERVANDO GERMAN SATURNINO JUSTA RUFINA MARTIRES Y JUAN BAUTISTA EN EL DIA NOVENO 
DE LAS CALENDAS DE JUNIO DEL AÑO XXXIII DEL SEÑOR PIMENIO COMO PONTIFICE EN EL AÑO DCC DE LA ERA

Se trata del epígrafe más reciente entre los encontrados de este obispo Pimenio que ocupó la sede de Medina Sidonia en la segunda mitad del siglo VII de nuestra era, y que es bien conocido por dedicaciones similares realizadas en Salpensa (Cortijo de Fracialcázar, cerca de Utrera), Medina Sidonia y Vejer (ermita de San Ambrosio) (3). Parece que su actividad fundacional consistió en muchos casos en la colocación de reliquias de santos en edificios ya existentes, dejando grabada la inscripción en cualquier pieza romana en desuso; así ocurre en Medina y Vejer, y parece que es el mismo caso que el de 
Alcalá, aunque aquí las descripciones del edificio y las tumbas parecen indicar un edificio levantado en esas fechas.Los restos humanos aparecidos en las fosas que parecen inmediatas a la cabecera de la iglesia llamaron poderosamente la atención a sus descubridores por su aparente relación con la nómina de mártires contenida en el pedestal. La del lado del evangelio contenía dos cadáveres de adultos, la central dos de pequeño tamaño, que entonces se interpretaron como de mujeres por tener los 
dientes gastados, y la del lado de la epístola los restos incompletos de un adulto de gran tamaño. Junto a los cadáveres había algunas piezas de cerámica y una copa de vidrio conteniendo una extraña substancia que se interpretó como sangre de los mártires. Todo esto se guarda en el relicario de la parroquia y puede identificarse con facilidad (Figs. 3, 4, 5 y 6). Faltan otros restos como los de la tumba n° 12, donde se halló una cruz pectoral que hizo pensar en que se tratase de la tumba del propio obispo Pimenio (4), y los de las tumbas siguientes que fueron excavadas por Albisu tras el abandono de la

(3) E. Hübner. Inscriptiones Hispaniae Christianae, 80, 85, 111.
(4) Es posible que se trate de la fíbula representada en la figura Z, lo que convertiría al posible 
obispp en simple mortal visigodo.
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Figura 3. Cantarilla de doble asa y gollete inclinado, encontrada en una de las tumbas.
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Figura 4. Jarrita de asa plana vertical de la misma procedencia.
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Figura 5. Botella con pie alto anular, de la misma procedencia.
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Figura 6. Ampolla de vidrio que se supone contenía sangre de los mártires. 
Las cuatro piezas se encuentran en el relicario de la parroquia de San Jorge.
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corporación municipal, así como una extraña pieza de la que dice Albisu: «Un 
suntuoso pedestal que indicaba el triunfo de algún pueblo», y de la que se han perdido las pistas.

Para los excavadores estaba claro que en la primera tumba estaban los huesos de San Servando y San Germán, en la segunda los de Santa Justa y Rufina y en la tercera los de San Saturnino, por parecer demasiado arriesgado pensar que hubiera llegado aquí el cadáver completo de San Juan Bautista. Para cualquier religioso o conocedor de las tradiciones cristianas esta teoría resultaba difícil de admitir, puesto que el lugar normal de las reliquias habría 
sido la pequeña cavidad de la parte superior del pedestal, y difícilmente habría conseguido Pimenio arrebatar a la sede sevillana los cadáveres completos de mártires tan señalados. Pero hay un argumento que resultó decisivo para la opinión de muchos, aunque se olvidara bien pronto, y es que uno de los cráneos encontrados en la primera tumba presenta claramente las señales de haber sido decapitado. Los estudios antropológicos realizados recientemente permiten identificar a un hombre de unos sesenta o más años, que ya había sufrido una fuerte contusión en el cráneo, de la que había sanado, y que fue luego objeto de dos profundos cortes sucesivos en el cráneo producidos por un instrumento de ancho filo, quizás un hacha, que podría corresponder a una decapitación.

La interpretación de 1800 tenía por tanto una base aceptable, sobre todo si se piensa que el hombre se había enterrado en el lugar preferente de la iglesia, ocupando posiblemente el primer enterramiento posterior a la fundación. Los datos antropológicos coinciden bien con lo que conocemos de la vida de San Servando y San Germán, dos santos varones ermitenses, perseguidos y torturados en su juventud, que fueron decapitados, siendo ya adultos, en el traslado desde Mérida hacia la Tingitania, es decir, el Norte de Africa. 
Independiente de la autenticidad de las reliquias, hay que pensar que la decapitación de los santos debió realizarse más bien en el camino de Sevilla al puerto de Barbate, donde se encuentran las inscripciones con sus reliquias, que cerca de Cádiz, ya que este pueblo había perdido mucha de su importancia en la baja romanidad. Que el obispo Pimenio hubiera logrado trasladar al lugar del martirio los restos de San Servando, que en tiempos de San Isidoro se conservaban en Sevilla, es hasta cierto punto aceptable, y esto equivaldría a localizar en los Santos Nuevos el «pago ursiniano» que sin mayor base se ha situado desde el siglo XVII en el Cerro de los Mártires de San Fernando.

Aunque difícilmente se podrán comprobar estas teorías, parece conveniente reivindicar lo razonable de las conclusiones de Albisu, especialmente porque el cráneo conservado en Alcalá puede ser actualmente la reliquia de un mártir cristiano más segura que se conserve en todas las iglesias de España. Corresponda o no a San Servando, se trata de un personaje muerto con violencia y al que se reservó el lugar preferente en una iglesia edificada a los
89



pocos siglos del fallecimiento de estos mártires, cuando la tradición ininterrum
pida de los cristianos de entonces aún podía señalar con exactitud tanto los auténticos restos como el lugar exacto del martirio.
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Juan ABELLAN PEREZ Universidad de Cádiz
Vejer de la Frontera, como tantos otros pueblos de la provincia de Cádiz, es una muestra clara y palpable de la conjunción de las manifestaciones espirituales y materiales de dos grupos humanos antagónicos, el musulmán y el cristiano. Pero si resulta fácil fijar una fecha para el inicio de la influencia cristiana, de la simbiosis con los elementos urbanísticos anteriores, no lo es tanto, precisar los comienzos del asentamiento musulmán en Vejer, dada la ausencia total de noticias en las fuentes escritas; no obstante, es de presumir que desde los primeros momentos de la invasión africana, debió producirse aquel, aprovechando la situación estratégica del lugar, que domina una amplia comarca e incluso, un sector considerable de la costa, pero con una 

dependencia del cadí de Madínat ibn al-Salín. Sólo hemos encontrado, aunque es posible que algunas fuentes árabes contengan noticias, una referencia bibliográfica en Dozy, relativa al gobierno del emir independiente Abd Alláh, exactamente al año 895, en que el príncipe Mutarrif inicia su campaña contra Sevilla, obligando a numerosos núcleos rebeldes del al-Andalus meridional a volver a la órbita Omeya, con el consiguiente pago de tributos y entrega de rehenes. Vejer y Medina Sidonia que habían enarbolado su bandera de 
rebeldía frente a Córdoba, después de la derrota del maadí Talib ibn Molud en sus dos fortalezas de Montefique y Monteagudo, siguieron su ejemplo (1).

En esta cita de Dozy, ambas, Vejer y Medina Sidonia aparecen con una 
identidad, como núcleos de población; dependiente o no, una de otra, Vejer debió contar con una edificación defensiva que vendría a constituir lo que A. 
Jiménez considera el primer recinto amurallado —el castillo— (2), en torno al cual se aglutinarían en los siglos posteriores nuevos contingentes humanos hasta su caía en poder castellano en la segunda mitad del siglo XIII. (Lámina
I ) .

La puerta  m usulm ana del castillo de Vejer de la Frontera

(1) Dozy, R.: Histoire des Musulmans d’Espagne just’á la conquete de l’Andaluosie par les Almorávides 
(711-1110). Leyde, 1932, II, 81.(2) Jiménez, A.: Obras de restauración en Vejer de la Frontera (1973-1977), en «Boletín del Museo de 
Cádiz» (Cádiz), I, (1980), 71-76.
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La fortaleza en sí, responde al grupo cuarto que Antón Solé-Orozco Acuaviva recogen de Cristóbal Guitart (3): «Castillos estratégicos menores» (4) con una sola comunicación al exterior, orientada, en el caso de Vejer, a poniente. El hecho de tratarse de un recinto amurallado con una sola puerta viene, en cierta manera, a confirmar sus reducidas dimensiones —74 X 22 m.—. De otro lado, la ubicación del acceso al interior del castillo responde a 
las características que describe Torres Balbas para este tipo de pequeño núcleo de asentamiento, es decir, la puerta se coloca en el lugar de más fácil defensa por situarse aquella en el punto más débil de la cerca (5).

En principio, debió de tratarse de una puerta de entrada simple, directa o recta, apartada de los vértices de la cerca y ligeramente metida hacia dentro y reestructurada posteriormente según el modelo de la que el emir Abd al-Rahmán III mando construir en el 301/913-914 en la madína cordobesa (6), es decir, un cuerpo rectangular en el que la fachada exterior (Lám. 4) se corresponde con la interior (Fig. 2 y lám. 3), obligando con ello a profundos cambios, bien dar mayor profundidad a la puerta —el doble de cada hoja— o 
mayor distancia entre el marco de la misma y el vértice del interior del rectángulo. Esta puerta vuelve a sufrir nuevas variaciones en el siglo XV, coincidiendo con la construcción del segundo cuerpo de la fortaleza, perceptible en el adelantamiento de la fachada exterior, con el consiguiente adose de una segunda bóveda de medio cañón a la primitiva, y en el alejamiento de los 
cuatro agujeros donde se insertaban los ejes de los portones de la anterior; con ello se da mayor profundidad a la entrada pero sacrificando la anterior fachada del siglo XI o XII, destruida casi en su totalidad, si exceptuamos la parte superior del alfiz que conserva parte de la decoración floral.

A las modificaciones sufridas por esta puerta en los siglos medievales, se suman otras desde que el castillo-vivienda fue vendido, en el siglo XIX, por el marqués de Martorell a los antecesores de los actuales propietarios, y aquellas fueron tan grandes que a simple vista parecía imposible intuir lo que allí se encerraba; ya por la década de los 70, Antonio Morillo (7) daba noticia de la fachada interior, calificándola de mudéjar, era el primero que descubría el elemento musulmán en una pequeña puerta, obtenida a base de cubrir el

La puerta  del castillo

(3) Guitart Aparicio, C.: Ensayo de clasificación racional de los castillos españoles en «B. de la Asociación 
Española de Amigos de los Castillos». Año IX (1961), núm. 33, 91-100.
(4) Antón Solé, P. y Orozco Acuaviva, A.: Historia Medieval de Cádiz y  su provincia a través de sus 
castillos. Cádiz, 1976, 12.
(5) Torres Balbas, L.: Ciudades hispano-musulmanas, II, 603.
(6) U n a  c r ó n ic a  a n ó n i m a  d e  <A b d  a l-R a h m á n  I I I  a l-N á s ir . Edic. y trad. por E. Lévi-Provengal y García Gómez. 
Madrid, 1950, 114-115.
(7) Morillo Crespo, A.: V ejer de  la  F ron tera  y  su  com arca . A p o r ta c io n e s  a  su  h is to r ia . Cádiz, 1974, 115.
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Figura 2 Frontera

ESCALA i:20

!. Dibujo a escala de la fachada interior del castillo de Vejer de la , realizado por J. F. Blanco.
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primitivo arco de herradura y cortar parte de la misma, mediante la prolongación del muro de la margen derecha, uniendo luego con otro paramento el extremo del citado muro con uno de los pilares del patio (Lám. 2). Posteriormente, A. Jiménez, en su obra de restauración (8), puso de manifiesto, después de quitar tabiques y limpiar el enlucido de cal, la fachada (Lám. 3), 
que calificó de tardocalifal o taifa.Después de lo hasta ahora expuesto, resulta evidente que la puerta musulmana presenta dos fachadas simétricas, la de entrada y la de salida. De la primera, sólo se conserva parte del alfiz, a ras de la bóveda, habiendo 
desaparecido el arco de herradura y la prolongación de los muros que cerraban con los portones el espacio rectangular comprendido entre ambas fachadas. Toda la superficie de este fragmento del alfiz, frenteado de manipostería, está ornamentado con motivos florales —hoja de palma— que arrancando de un nervio principal se diversifican en varios tallos de trazado más fino y lisos, enroscándose en un dibujo que, aunque intrincado, es claro y simétrico, y como motivo decorativo lo encontramos en época califal, pero será caracterís
tico del arte almorávide y sobre todo, casi exclusivo, del almohade (9).Entre esta fachada exterior y la de salida al recinto porticado del castillo- 

vivienda, una bóveda de medio cañón salva el grueso de la muralla. La fachada de este acceso, con un marco de 0,14 m. de ancho en su flanco izquierdo y superior, se estructura de acuerdo a los elementos arquitectónicos y materiales de fabricación en dos cuerpos, el superior, formado por un arco de herra
dura sobre impostas de nacela, recuadrado por un alfiz de 2,26 X 3,42 m., donde se combina el ladrillo rojo —dovelas— con la manipostería —albane- gas—, y el inferior de 2,8 X 3,42 cm. (Fig. 2), donde domina la manipos
tería.Aproximación cronológica

Intentar dar a esta puerta una da- tación exacta, resulta difícil, ante la 
carencia de datos documentales escritos y por la pervivencia de las técnicas de

Figura 1. Arco de herradura de castillo de Vejer.

(8) Jiménez, A.: O b ra s  de resta u ra c ió n ., o p . c it ., 74.
(9) Chueca Goitia, F,: «La Arquitectura hispano-musulmana bajo los almorávides y los almohades» en H is to r ia  
de la  A r q u ite c tu ra  esp a ñ o la . E d a d  A n t ig u a  y  E d a d  M e d ia . Madrid, 1965, 258-288.
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construcción, materiales y elementos arquitectónicos y decorativos utilizados en el transcurso de la larga y fecunda presencia islámica en la Península. Si recurrimos a los materiales, tanto a la manipostería como al ladrillo o a ambos conjuntamente, según Torres Balbas (10) han sido utilizados en la España musulmana por lo menos desde el siglo X, es más, arcos de herradura similares a este de Vejer, construidos de ladrillo, los encontramos en varios lugares de al-Andalus, y desde el siglo IX en el nártex de la Gran Mezquita 
de Kairouan, e incluso, sobresaliendo la clave —en este caso de ladrillo— hasta la parte superior del alfiz, rompiéndolo; ahoro bien, si recurrimos al análisis del arco, se puede comprobar que aquel tiene proporciones idénticas al tipo de arco califal cordobés del siglo IX —peralte equivalente a la mitad del radio y trasdós concéntrico al intradós—, y lo mismo podemos argumentar en cuanto a la ornamentación de ataurique; aunque todo ello, en principio, nos hace pensar en una cronología califal, bien pudiera tratarse, por la esbeltes del triángulo inscrito en el arco (11) y por la decoración de palma lisa, de una construcción que, aunque inspirada en el modelo descrito de Abd al-Rahmán III, pudiera datarse entre el siglo XI y XII, y de ser así, tendría una correspondencia cronológica con el material cerámico que ha aparecido en el yacimiento arqueológico, tan próximo a este lugar, de Caños de Meca.

(10) Torres Balbas, L. C iu d a d es , o p . c i t . , II, 551.
(11) Pavón Maldonado, B.: E l  ca s til lo  de D o s  B a rr io s  (T o le d o ) . C on tribución  a l  estud io  d e l a ra b ism o  de lo s ca s til lo s  de  la 
P en ín su la  Ib érica  en «Al-Andalus» (Madrid-Granada), vol. XXXVII, fase. 2 (1972), 450.
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Lámina 1. Plano de Vejer de la Frontera con sus recintos amurallados y ubicación de puertas. 
(Sacado de A. Jiménez, Obras de restauración..., op., cit.).
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Lámina 2. Vista de la fachada interior de la puerta del castillo antes de ser descubierta y restaurada. (Reproducida de la fotografía número 44 que publi
ca A. Morillo, Vejer de la Frontera..., op., cit.).
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Lámina 3. Fachada interior de la puerta que comunica al recinto del castillo-vivienda de Vej
de la Frontera, después de su restauración.
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Breve alegato en pro de la arqueología medieval andaluza
Manuel RIU RIU Universidad de Barcelona

Estoy convencido de que quien desee conocer a fondo la historia medieval de Andalucía, y por tal entiendo la historia de los siglos VIII al XV, deberá profundizar en el estudio y en la práctica de la Arqueología Medieval. Sólo esta ciencia, relativamente nueva entre nosotros, puede permitirnos, al lado de la filología y de sus aplicaciones a la toponimia, el completar los valiosos testimonios escritos de las crónicas, de los documentos cuando los hay, o de la literatura de época, leída entre líneas y con mentalidad de historiador. Arqueología, filología e historia textual, conjuntadas, han de darnos la clave para un 
conocimiento más profundo de esta época, de.capital importancia incluso para conocer las raíces y características del presente.

Por ello estimo necesario que se preste la debida atención a la Arqueología Medieval, mediante el trabajo de equipos interdisciplinarios, de los cuales no pueden estar ausentes arquitectos ni antropólogos. Muchas veces me he lamentado de que en España los arquitectos dedicados a la restauración de monumentos y los arqueólogos no hayan trabajado acordes. Podían haberse evitado muchos desaguisados. No menores, en todo caso, que los que suponen los trabajos arqueológicos que no van acompañados de los correspondientes estudios de antropología física. Pero estamos aún a tiempo de evitar el 
cometerlos mayores, con el concurso de físicos, químicos y otros «científicos puros».

Me siento muy satisfecho al saber que varias Universidades andaluzas (Granada, Málaga, Cádiz) cuentan ya con asignaturas y equipos dedicados a la Arqueología Medieval. Les auguro grandes éxitos. Para contribuir a despertar vocaciones, que no es otro —ni puede serlo— el objeto de estas líneas, voy a presentar a continuación algunas muestras de mis blocs de notas, añejos ya puesto que datan de mis años granadinos (1967-1969), y que no son otra cosa que apuntes de excursiones, viajes y prospecciones realizadas con amigos, colegas y discípulos, a la búsqueda de elementos, materiales, y estaciones arqueológicas de época medieval que permitieran completar aquello que no nos permiten conocer ni las fuentes árabes, ni las latinas, ni las castellanas de los últimos siglos medievales. Procuraré que las notas que entresaque a continuación, de este material heterogéneo, sean lo más variadas posible para
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despertar el interés hacia aspectos distintos. No voy a hablar ahora ni de ciudades, ni de grandes poblados, de castillos, palacios o torreones, ni de mezquitas e iglesias o de otros edificios singulares, son temas demasiado sobresalientes para poder pasar inadvertidos. Permítaseme fijar la atención en 
cuatro aspectos más humildes: los puentes, la vivienda rural, el instrumental agrícola y las almazaras. Se observará que los cuatro aspectos tienen un denominador común: el de la técnica. No los elegí al azar.
a) Los puentes

El estudio arqueológico de los puentes medievales, como el de las rutas, debe recorrer todavía muchas millas, para seguir un símil acorde con el tema. Desde las transformaciones de los puentes romanos, de calzada horizontal, hasta los puentes en cuesta, con arcos apuntados, típicos de la Edad Media.La perduración de los viejos y pesados puentes romanos de pavimento horizontal, simétricos, y su sustitución paulatina por puentes más ágiles y más estrechos, de arco central más alto y solera en ángulo, a dos vertientes, para evitar su destrucción o inutilización en las grandes avenidas de las torrenteras 
de montaña, es uno de los temas poco investigados todavía de forma sistemática, en relación con los viejos caminos, muchos de ellos usados en España hasta que, en 1840, se empezaron a sustituir por la red moderna de carreteras, obra de los ingenieros de caminos.Ejemplo de los primeros (de los puentes romanos), es el majestuoso puente de Pinospuente, que se halla a la entrada de dicha villa granadina, sobre el río Cubillas. Hoy la carretera de Córdoba se desvía a la izquierda 
unos 300 metros, antes de llegar a él. El empedrado del pavimento, aceras y barandas son modernas. Mide de longitud total 48,51 m., siendo su anchura de 5,21 m., muy acorde con la anchura de las vías romanas. El ancho actual de calzada se ha reducido a 4,31 m. porque las aceras miden 0,65 m. y las 
barandas 0,45 m. (con una altura de 0,75 m.). El piso es horizontal, como corresponde al modelo romano, y el paramento es de sillería bien labrada, levemente almohadillado. Consta de tres tramos, con tres arcos adovelados, de medio punto, y con refuerzos en los dos grandes pilares intermedios (de 4,80 m. ancho por 10 m. de longitud), de. planta rectangular con un refuerzo semicilíndrico por la parte que mira al N., dirección de donde vienen las aguas del río Cubillas, para oponer menor resistencia a éstas al ofrecerles una superficie redondeada. En el extremo S.E., a la entrada del puente, se ven los 
restos de una torre romana, algo desviada, que protegería el puente por esta parte. (Fig. 1).Las diferencias de talla en el paramento muestran que el puente fue parcialmente restaurado en época califal. Hecho nada sorprendente si tenemos en cuenta que, en pleno siglo X, el estado de las vías romanas era deplorable en toda la Europa que había formado parte del viejo Imperio. Es lógico, pues,
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Figura 1. Puente de Pinospuente, con su capilla.
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que allí donde existía un poder fuerte, y avanzado técnicamente, como en al-Andalus, se procediera a la reparación. Otros puentes de Andalucía, como 
uno de los construidos sobre el Darro, en Granada, muestran asimismo el paramento típico de la época de al-Hakam II. Una época en que la gran mayoría de los puentes europeos eran todavía de madera.

En uno de los soportes del puente de Pinospuente, el situado más hacia el E., se construyó, a fines del siglo XV, un templete o capilla, con paramento 
de ladrillo y enjabelgada, dedicada a Nuestra Señora de las Angustias, que tiene una Piedad sedente con el Cristo sobre las rodillas, típica de fines de dicho siglo y de comienzos del siguiente. Ya los romanos, antes de su cristianización, colocaban ídolos protectores en los puentes. Y los cristianos situaron, en su parte central, pequeñas capillas para que no careciera el caminante del auxilio espiritual que la inseguridad de los caminos le hacían invocar.El puente de Granada a que acabo de referirme es uno de los cuatro que se hallan sobre el Darro, yendo de la Plaza Nueva hacia el Paseo de los Tristes. Tiene una anchura de 4,67 m., todavía respetable, y una longitud total de 8,10 m. La anchura de las barandas es de 0,35 m. y le queda una 
anchura de calzada de unos 3,97 m. todavía aceptable dentro de los cánones de la tradición antigua. La baranda lo ha realzado modernamente pero, debajo de ella, se advierte bien el arco único de medio punto, con sus dovelas y su paramento. De los otros tres puentes uno es reciente y fechado (siglo XIX). Los otros dos, con anchuras de 1,90 m y 2,60 m. y longitudes de 12 y de 10,70 m. aproximadamente, pueden ser medievales. En particular este último que tiene el arco de piedra toba y se ensancha en los extremos. Uno y otro recuerdan los puentes de los siglos XII al XIV que en la España 
cristiana empezaron, con su ojo único, a mirar con cierto optimismo las avenidas de los ríos. Las fronteras nunca fueron tan impenetrables que no permitieran el paso de los avances técnicos.

El puente medieval típico, de las zonas rurales, lo tenemos bien representado en el puente de Riofrío, junto a la actual carretera de Loja. Se halla en el camino llamado de Isabel la Católica, que iba de Sevilla a Granada, y se 
utilizó hasta 1929 en que se construyó la carretera moderna. Es un puente que mide 19 m. de longitud por 3,24 m. de anchura y tuvo una altura máxima, en 
su parte central, de 4,65 m. En su construcción intervinieron la piedra y el ladrillo, unidos con mortero de cal y arena. Consta de dos arcos desiguales, de 3,15 y 2,80 m. de luz respectivamente. Ambos arcos se hicieron de ladrillo, con un grosor total de 70 a 80 cms., utilizando ladrillos de barro rojizo bien cocidos que miden 29 cms. de longitud, por 16 cms. de anchura y 4 de grosor. Las piezas de piedra de los soportes,procedentes de un puente anterior miden de 0,45 a 0,60 m., siendo la altura de las tres hiladas visibles por encima del agua de 0,26 a 0,28 m. Algunas piedras de toba no parecen abonar el origen romano. Pero, en su última construcción el puente es, sin duda, tardo medie
val. El pavimento del puente, inclinado, con su parte más alta en el centro,
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está formado por cantos rodados pequeños, siendo la anchura interior de la calzada de 2,30 m., por corresponder a las barandillas de piedra un grosor de 
0,40 m. La altura de dichas barandillas fue de 1,15 m., aunque hoy se ha reducido ya mucho. (Fig. 2).

El puente de Ríofrio, de dos arcos como otros tardomedievales, merece conservarse porque representa el último estadio de una larga evolución tipológica. Con otros muchos ejemplos, felizmente conservados en tierras andaluzas, no sería difícil restablecer los eslabones de esta cadena constructiva.
b) Las viviendas rurales

En octubre de 1967, examinando con Molina Balderas y Cristóbal Torres, las construcciones del castillo de Guéjar-Sierra pudimos observar restos de muros en el último trecho de la cuesta, subiendo por el camino viejo, de unos tres metros de anchura máxima, que asciende a la cumbre. Covachas y 
viviendas, que tienen la roca por pared de fondo, constituyen los restos de un poblado escondido, a la vera del castillo protector, que, una vez abandonado o destruido, se reaprovecharon para encerrar ganado lanar o cabrío, a modo 
de apriscos, pues algunos muros parecen rehechos. (Fig. 3).Se trata de construcciones rectangulares, pequeñas (de 4,90 por 4,25 m. en un caso y de 6,75 por 3,20 m. en otro), con puerta al camino (en el lado E.) o al lado Sur, de 1 m. a 1,75 m. de luz. El grosor de las paredes oscila entre los 0,50 m y los 0,70 m. Están formadas por piedras sin apenas trabajar, o por lajas, dispuestas en seco, sin argamasa y sentadas sobre el suelo de roca. Sólo hubo de construirse los muros laterales y el frontal, con la techumbre, 
inclinada hacia el camino. En algunas se abre, al fondo, una galería de sección redondeada, que tiene unos 2 m. de altura por 1,70 a 1,75 m. de anchura. En algún caso la galería alcanza unos treinta metros de longitud, dentro de la 
peña. En uno, se desciende unos siete metros, mediante gradas, y luego se avanza en horizontal hacia el interior de la peña. La gente piensa que esta mina conducía al Genil, que discurre por su vera. Y algunos afirman que era una mina para huir del castillo en caso de apuro. Otra posibilidad es la de que se trate de las entradas y galerías de las minas de plomo explotadas en la época muslmana, pues en un caso aparecen las galerías en tres direcciones distintas y, en otro, en dos.Puede que también, inicialmente, se tratara de una explotación minera, reaprovechada al construir el poblado a la ladera del castillo, utilizando las galerías como depósito, fresquera o almacén de las viviendas. En algunas se 
guardan aún tomates y cebollas. Y, abandonado el poblado, se convertiría en aprisco. Se trata, en cualquier caso, de una simple hipótesis de trabajo. Si en los siglos IX al XI, en otros lugares de Europa y en la misma España cristiana, se construyeron viviendas adosadas a la roca, utilizada como pared de fondo, constituye una hipótesis plausible que en al-Andalus se hiciera lo
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Figura 3. Construcción adosada a la roca en Guéjar-Sierra.
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mismo. En la Alpujarra, sin duda, se hizo también, por pobladores mozárabes. Nosotros advertimos en Guéjar-Sierra la suficiente similitud de soluciones entre este tipo de construcciones y los «mansi» pirenáicos de la Alta Edad Media para no estar tentados de establecer un cierto paralelismo, incluso cronológico. Si encima se pudiera dar con un viejo poblado minero, tanto mejor para el estudio de la técnica.
Estamos convencidos de que el mundo medieval no vivió tan aislado como para que las soluciones técnicas de sus hombres no alcanzaran una 

difusión más amplia, e incluso más rápida, de lo que a menudo se sospecha.Y una cierta uniformidad, de sus medios y soluciones materiales, parece poder deducirse a través de un substrato cultural con más similitudes que diferencias, aunque éstas últimas no dejen también de producirse. La galería interior, abierta en la pared de fondo, aunque en Guéjar-Sierra pudiera ser reaprovechada, no aparece en lugares más frío como los del Prepirineo.
c) El instrumental agrícola

Aunque el arqueólogo tropieza con dificultades, en nuestro clima, para la identificación del utillaje de hierro que le proporcionan las excavaciones, debido a una profunda oxidación de las piezas, creemos que no hay que 
desesperar. La observación de los instrumentos más tradicionales que hayan podido llegar más o menos enteros hasta nosotros, puede ayudar en la identificación de la función y características de los instrumentos a los cuales estos fragmentos de hierro pudieron pertenecer.Recuerdo que, al exterior de una casa aislada (vivienda núm. 18), situada a la izquierda de la carretera, yendo del puente de hierro al puente antiguo, en la entrada de Pinospuente, hallamos, el 22 de diciembre de 1967, un arado de madera, de tipo romano, con reja de hierro maciza, de sección triangular. (Fig. 4).

La reja de hierro, bien afilada, medía 40 cms. de longitud por unos 12 cms. de anchura máxima, montada sobre un dental de madera de 0,65 m. de longitud. Para que pueda observarse mejor, lo hemos dibujado, con las medidas. La cama, unida al dental, mide 1,22 m. La telera, de hierro, aparece muy inclinada hacia delante... Y el timón, de 2,80 m. de longitud, aparece 
unido a la cama por dos belortas, asimismo de hierro. La esteva mide 0,75 m.Y su mancera 0,22 m., estando unida no a la garganta de la cama, como suele estarlo, sino directamente al dental, mediante un pescuño que sale de éste en ángulo, labrado sobre la misma pieza de madera.Se trata de un arado que, aún teniendo ciertas peculiaridades, posee los elementos indispensables, pero no ha evolucionado, careciendo de cuchilla y de vertedera. Es, en suma, un ejemplar de aratrum o arado común tradicional, derivado del romano aunque reciente y capaz para abrir surcos de hasta 20 centímetros de profundidad, sin voltear la tierra. La unión de la esteva al
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Figura 4. Arado de tipo romano, en Pinospuente.
dental, mediante el pescuño, le resta fuerza, no obstante, hallándose destinado a labrar tierras poco duras.

Al hacer excavaciones en estaciones rurales de época medieval conviene buscar los elementos componentes de estas herramientas, como medio de aproximarse a las mismas. La desaparición de las piezas de madera'dificulta, sin embargo, el proceso de su identificación.
d) Las almazaras

Dentro del amplio espectro de los molinos medievales, pocos pueden ofrecer tantas posibilidades como las almazaras, destinadas a triturar las aceitunas y proporcionar el aceite. El hallazgo en la estación arqueológica de 
Marmuyas, cerro del municipio de Comares, de la base circular de una almazara, labrada en la roca junto a un singular depósito, construido asimis
mo en la peña, en el interior de una notable mansión, nos permite abrigar esperanzas al respecto. La almazara de Marmuyas pudo haber estado activa en pleno siglo XII y acaso antes. Conviene estudiar detenidamente la impronta que dejó en la roca y comparar sus medidas con las muchas almazaras de las cuales quedan aún restos en toda Andalucía.En el pueblo de Pulianas, por ejemplo, en la calle del Aljibe, núm. 9, se conserva un edificio muy notable que albergó una prensa y una almazara, al pie de una torre morisca de dos pisos. El diámetro de la piedra de base es de 3,28 m., quedando a su alrededor unos 0,80 m. para permitir el paso de la caballería que accionaba el molino. La construcción de ladrillo data probablemente del siglo XVIII. En la parte exterior quedan dos piedras molares, de
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conglomerado, una de las cuales mide 1,27 m. de diámetro por 0,425 m. de grosor. Junto al aljibe abovedado, al parecer bastante antiguo, aunque rehecho en el siglo XV, se halla otra piedra molar de 0,93 m. de diámetro por 0,62 
m. de grosor, vaciada parcialmente formando una cavidad de 0,21 m. de profundidad por 0,69 m. de diámetro, con agujero de salida, hoy reaprovecha
da como abrevadero. Aunque con diámetros distintos, pertenecientes a dos molinos diferentes, una y otra pieza son respectivamente la piedra móvil y la fija, mostrando ambas el agujero central para el vástago y, la última, un orificio lateral para la salida del aceite.En la calle Pradillo, de la misma población, quedan restos de otra almazara, cuya base, formada por varios bloques de piedra dispuestos en círculo, mide 3,40 m. de diámetro. Tengo la impresión de que, cuanto más moderna es la almazara, tanto mayor es el diámetro de base. Las medievales debieron de ser bastantes más pequeñas, a juzgar por el ejemplar de Marmu- yas, pero en el siglo XVIII la mayor parte renovarían su maquinaria, hoy ya desaparecida también. De la mayoría tan sólo quedan las bases o plataformas inferiores, sobre las que se deslizaban, rodando de lado, las piedras molares 
cónicas, en general por parejas.En Bíznar, en el cortijo de Méndez, propiedad de don José Pineda López, tuvimos ocasión en 1968 de contemplar una almazara, de 3 metros de diáme
tro de base, con dos piedras molares cónicas, de 1,60 m. de altura por 1,40 m. de diámetro una de ellas, y de 0,85 m. de altura por 0,90 m. de diámetro la segunda. Al lado se hallaba la prensa, de la que nada queda ya, salvo los muros de la torre que la albergó, estos últimos de tapial. El estudio del tapial, su construcción, sus materiales y los distintos módulos utilizados, constituiría 
otro buen tema de investigación.Pero consideramos que, por hoy, nuestro alegato en pro de la Arqueología Medieval debe llegar a su término. Nos hemos limitado a señalar, con unas pocas muestras, el interés de que se realicen prospecciones previas, para que se puedan planificar las excavaciones más adeucadas, en cada caso, antes de dedicarse de lleno a una excavación de envergadura. Por fortuna los restos 
y vestigios abundan y, en consecuencia, es posible todavía elegir las estaciones arqueológicas que puedan resultar más rentables.

109











4?


