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EL CONCEJO DE BAEZA (Siglos XIII-XV)

José RODRÍGUEZ M OLINA 
Colegio Universitario de Jaén

Para defender sus libertades, independencia administrativa y condición realenga contaron las ciudades, durante los siglos bajomedievales, con dos eficaces sistemas defensivos, uno de carácter físico, formado por un complejo conjunto murado dotado de tres elementos fundamentales: alcázar, murallas y castillos aledaños; otro, de carácter jurídico-político, formado por el concejo, propiamente dicho, o asamblea de vecinos -abierta o cerrada- reunida con cierta periodicidad para tomar decisiones en todos aquellos asuntos de interés común del municipio. Apoyadas en ambas plataformas, las ciudades cuidaron o reivindicaron la integridad de sus términos, privilegios, buenos usos y costumbres de la vecindad y el conjunto de normas contenidas en su fuero de acuerdo con las cuales solía desenvolverse la vida de la ciudad y la de cada una de las aldeas comprendidas en sus términos.El fin que nos mueve en las páginas que siguen es el estudio del desarrollo mantenido, en las centurias comprendidas entre los siglos XIII y XV, por un concejo representativo de la mayor parte de los establecidos en el Alto Guadalquivir dada su notable significación e influencia. Se trata, en efecto, del Concejo de Bae- za, ciudad señera, centro administrativo de las tierras que luego se configurarían como la actual provincia de Jaén y plataforma central de actuación en las conquistas andaluzas durante los 20 primeros años de ocupación y repoblación de la Depresión Bética por ejércitos y pobladores de los reinos de Castilla.El concejo o asamblea ciudadana, instrumento de gobierno y defensa de los intereses ciudadanos tuvo un peculiar inicio y desarrollo en las ciudades y villas
n



de la zona nordeste del Antiguo Reino de Jaén, lo que les da un carácter especial respecto de las otras ciudades y villas andaluzas.Aunque desde la mitad del siglo XIV con la implantación del regimiento en casi todos los centros ciudadanos de Castilla (l) el sistema de gobierno de los mismos tiende a homogeneizarse, la realidad administrativa del Alto Guadalquivir gozó, al menos hasta ese momento, de amplia autonomía en aquellos centros que como Baeza, Úbeda, Iznatoraf y otros recibieron el fuero de Cuenca (2) cuyo contenido organizativo proporcionó mayor autonomía y libertades que el fuero de Toledo concedido a las poblaciones jiennenses más occidentales como Jaén o Arjona. Este estatuto legal fue menos generoso en cuanto a la participación popular en el gobierno ciudadano por estar más en consonancia con el resurgimiento del Derecho Romano en la segunda mitad del siglo XIII y las tendencias centralistas de la corona castellana que se apoyó, lógicamente, en un fuero de larga tradición cen- tralizadora musulmana, como fue el de Toledo (3). Tampoco arraigó en el sector nordeste del Alto Guadalquivir el Fuero Real que hacia 1255 quiso otorgar Alfonso el Sabio a numerosas ciudades con objeto de realizar la unificación jurídica del país. Baeza, en concreto, siguiendo el comportamiento de otras ciudades no debió aceptar el tratado legislativo impuesto y en 1273 el rey Sabio debía confirmar de nuevo a la ciudad el Fuero de Cuenca (4).El desarrollo de la asamblea ciudadana de Baeza hasta la instauración del regimiento, a mediados del siglo XIV, estuvo regido por el Fuero de Cuenca (5) en el que se contenía su derecho local, privilegios, y exenciones concedidos a sus habitantes, el modo de organización del municipio y un alto grado de autonomía. Sobre esta base jurídica, tierras -ciudad y aldeas- y habitantes constituyeron un organismo -co ncejo - dotado de amplia autonomía y, a semejanza de otros concejos castellanos, regido desde sus inicios por las normas contenidas en dicha carta fo- ral, ampliada y explicitada por sucesivos ordenamientos reales y municipales (6). La asamblea ciudadana o concejo, propiamente dicho, sobre quien recaía la última responsabilidad del gobierno de las tierras y hombres contenidos en sus límites jurisdiccionales estuvo expuesta desde el principio a una notable evolución, paralela, hasta cierto punto, a la que experimentaron otros concejos castellanos.El concejo de Baeza compuesto, en su calidad de órgano de gobierno, por la asamblea de todos los vecinos con capacidad decisoria en los asuntos públicos
1. - Carié, M * del Carmen, Del Concejo medieval castellano-leonés, Buenos Aires, Universidad, 

1968, pág. 140.
2. - Rodríguez Molina, José, El Reino de Jaén en la Baja Edad Media. Aspectos demográficos y eco

nómicos, Universidad de Granada, 1978, pág. 104.
3. - Gautier Dalché, Jean, Historia Urbana de León y  Castilla en la Edad Media (Siglos XI-XIII), Ma

drid, 1979.
4. - Roudil, Jean, El Fuero de Baeza. Edición, estudio y vocabulario, La Haya, 1962, págs. 24-25
5. - Rodríguez Molina, José, Colección Diplomática de Baeza, dirigida por..., (en prensa), Docs. 17 

y  34  especialmente.
6. - Ibid.
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fundamentales -defensa, administración de los bienes ciudadanos y de los vecinos, normas de convivencia ciudadana y elección de oficios- se manifiesta con cierta claridad en su fuero al referirse a asuntos tales como la elección de juez y alcaldes, importantes magistraturas ciudadanas. Juez, alcalde y escribano deben ser elegidos anualmente por turno rotativo rigurosamente observado por las distintas parroquias o collaciones (7), en cuya elección parece participar toda su vecindad como se colige de la expresión del fuero que habla del «El descogimiento fecho e affirmado de todo el pueblo» (8), lo que parece entenderse, por todos los vecinos de la collación según clarifica más adelante el propio texto jurídico: «Otrosí, en la collatión do el iudgado cayere descoian los de la collation IV omnes sabios por suerte o por otra manera qualquier que sepan departir la verdat de la mentira e el tuerto del derecho...» (9).Este comportamiento participativo y decisorio generalizado mantuvo su vigencia como tal, según todos los indicios, hasta mediado el siglo XIV. Así se desprende de la orden dada por Alfonso XI en 1338 ante las irregularidades ocurridas en la subasta de las rentas de los propios de Baeza, exigiendo, para contrarrestarlas, la convocatoria de todos los miembros del concejo que al parecer son todos los vecinos de la villa, según creemos interpretar del párrafo que sigue: «Sepades que el con (geio) de y de Baega se nos enbió querellar e dizen que las rentas de los propios que el dicho con^eio an, que son para la lavor de los muros de la villa, las quales rentas dizen que son los vidiales e los molares, et que es huso e cos- tunbre que quando se an de arrendar los dichos propios, que han de seer y llamados todos los de y de la villa, asi juizes commo alcalldes e todos los otros a cam- panna repicada...» (10). Esta participación generalizada, con probabilidad, de toda la población vuelve a quedar testimoniada tres años más tarde con motivo de la elección de juez y alcaldes. La noticia procede ahora, como antes, del propio monarca Alfonso XI que, además, es obligado a instancias de la población a rectificar su decisión tomada al margen del pueblo y contra su jurídica legitimidad electiva. Así lo reconocía el rey en 1341 al acceder a la reivindicación planteada por el concejo de Baeza en pro de sus derechos tradicionales: «Bien sabedes en commo nos toviemos por bien de dar el judgado de y de esa villa a Anrique Anriquez, nuestro vasallo, cabdiello del obispado de Jahén, et enbiamos vos mandar por esta nuestra carta que le regibiesedes e toviesedes por nuestro juez e usasedes en el dicho offi- ?io con él o con aquel o aquellos que él y posiese por si. Et sobre esto vos el dicho con?eio enbiastes a nos vuestros mandaderos... vuestros vezinos, con los quales nos enbiastes mostrar el fuero que avedes, en que se (diz que) tiene que vos el dicho concejo avedes a poner de cada anno los alcalldes e juez de la dicha villa, e que nos pediedes merced que toviesemos por bien de vos lo mandar guardar. Nos,
7. - Roudil, El Fuero de Baeza, págs. 134-135.
8. - Ibid., pág. 136.
9. - Ibid., pág. 248.
10. - Rodríguez, Col. Dipl. Baeza, Doc. n° 41.
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por esto e porque nos fue dicho que vos, el dicho concejo aviedes resgebido e re- gibiedes de cada (vez) muchos agraviamientos del juez que el dicho Anrique Anri- quez y ponía en el dicho ofigio, tenemos por bien de vos mandar guardar vuestro fuero segunt que fue dado e otorgado en esta razón, porque vos mandamos que pongades alcalldes y en la dicha villa e juez de cada anno, segunt que lo avedes por vuestro fuero et de aquí adelante que non usedes en este dicho ofigio con el dicho Anrique Anriquez ni con otro ninguno que y enbie por él» (11).Se deduce con claridad de la relación observada por el conjunto de datos aducidos que la asamblea de los vecinos de Baeza gozaba de amplia autonomía en la administración de bienes públicos y en la elección de los que en el momento eran las máximas magistraturas u oficios ciudadanos. Pero las competencias de la asamblea no se reducían únicamente a estos asuntos, sino que se proyectaban a todos aquellos que se relacionaban con el bien común de la ciudad e incluso trascendiendo los límites de ésta, con el bien de los reinos de Castilla en momentos difíciles de la corona, a juicio del propio concejo que en una de sus cartas datada en los inicios del siglo XIV, durante la minoridad de Alfonso XI, deja entrever, a lo largo de sus determinaciones, la voluntad de tomar como tutor del rey niño al infante don Felipe y rechazar las pretensiones de Don Manuel que presiona y castiga para obtener dichos objetivos, a la villa. El concejo decide, además, por propia iniciativa y bajo su responsabilidad, mantener los castillos de su término en manos de hombres fieles a sus decisiones que han sido tomadas según uso y costumbre, el tenor de cuyas palabras concuerdan perfectamente con el sentido de los textos anteriormente recogidos: «Sepan quantos esta carta vieren commo nos el congejo de la gibdat de Baega, todo a un acuerdo e a una voluntad, sin (presión e) sin costrennemiento ninguno, seyendo ayuntados en nuestro congeio a canpana repicada a la iglesia de Santa María la Mayor, allí do lo avernos usado e acostun- brado de los fazer» (12). Avala, por otra parte, la amplia participación ciudadana en la asamblea o concejo el hecho de ser esta convocada según uso y costumbre, en la mayor iglesia de la ciudad, índice evidente del gran número de pobladores que en dicho concejo tenían cabida.Que el concejo de Baeza venía acostumbrado a tomar por sí, sin intromisión alguna, las resoluciones tocantes al buen gobierno de sus asuntos públicos queda evidenciado en las revueltas protagonizadas por él frente a los intentos de control llevados a cabo por Alfonso XI y relatados así en carta de su hijo Pedro I dirigida a Garci Alfonso Triguero alcalde de la reina Doña María, fechada en Sevilla en 10 de agosto de 1350: «Sepades que me fizieron entender que algunos de la mi gibdat de Baega que fizieron movimiento e ayuntamientos de gente en el Monesterio de Sant Frangisco e en Sant Espíritus de la dicha gibdat e en otras partes e en las casas de algunos vezinos dende. Et sobre esto venieron piega de gentes a la egle-
1 1 Ibid., Doc. n° 46.
12.- Ibid., Doc. n° 132.
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sia cathedral de Santa María desde dicha gibdat, et que fezieron repicar la canpa- na seyendo ora de medio; et estando y muchas gentes que se y allegaron (e) que tiraron los jurados e los offlgiales que avían de ver fazienda del con?eio dende que fueran puestos por el rey don Alfonso, mi padre, que Dios perdone, e estavan y por mi, et que posieron otros por offigiales en lugar de ellos, los que quisieron poner, e que se movieron por tomar las tablas de los seellos a los que las tenían por carta o cartas del rey, mi padre, e de mi» (13).El texto no parece dejar duda sobre la existencia de una asamblea que reivindica ahora lo que son sus derechos, tradicionalmente reconocidos, con hechos consumados frente a las propias intervenciones de la corona.Del comportamiento que venimos observando no se desprende, sin embargo, que desde el comienzo de la repoblación de estas tierras hubiese una absoluta igualdad de derechos para todos los vecinos de la ciudad a la hora de tomar y ejecutar decisiones sobre asuntos comunes, como tampoco hubo igualdad de derechos entre los vecinos de las aldeas sometidos a imposiciones y trato discriminatorio y los que tenían su residencia en el recinto ciudadano exentos de tales carga y objeto de un trato especial por parte de la propia normativa jurídica (14). Desde la misma reconquista existía en las ciudades y villas realengas un destacado grupo de caballeros, vecinos dotados de cierto acomodo económico, parte de los cuales gozaban de los privilegios que le concedía su estatuto de nobleza -los hidalgos- y otra no pequeña, sin estatuto de nobleza, disfrutaba en la práctica similares derechos que los anteriores por el hecho de mantener caballos y armas tan necesarios para una sociedad seriamente comprometida en la guerra (15). Esta minoría decantada por un criterio selectivo marcadamente socioeconómico es mencionada casi siempre en el encabezamiento de las cartas dirigidas al concejo, ejemplo de las cuales pudiera ser ésta, fechada en 1282: «A vos los munchos onra- dos alcalldes e juez e los cavalleros e omnes buenos del congeio de la noble ?ibdat de Baega» (16). Eran éstos, en realidad, quienes elegidos por la asamblea, detentaban habitualmente las magistraturas del concejo y los cargos de alcaides del alcázar, castillos y torres (17).La implantación del regimiento por Alfonso XI a mediados del siglo XIV repercutió no sólo en perjuicio de la asamblea ciudadana, a la que despoja de su facultad de elección y control del elegido, sino en el de los propios caballeros ciudadanos o villanos, toda vez que el monarca designa un número reducido -diez en 1341 (18) y doce a partir de 1345 (19)- de caballeros seleccionados, fundamental-
13. - Ibid., Doc. n° 67.
14. - Rodríguez, Col. Dipl. Baeza, Docs. n° 17 y 34; Rouil, Fuero de Baeza, pág. 248.
15. - Rodríguez, El Reino de Jaén..., págs. 51-63.
16. - Rodríguez, Col. Dipl. Baeza, Doc. n° 7.
17. - Ibid., passim.
18. - Ibid., Doc. n° 45.
19. - Ibid., Docs, n° 59, 62 y 68.
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mente, del grupo de los hidalgos, quienes reciben el cargo con carácter vitalicio y hereditario, convirtiéndose de este modo en regidores perpetuos.Con estas determinaciones la monarquía no revoca drásticamente la forma de las instituciones tradicionales del gobierno ciudadano. Todavía en su primera andadura, aunque no elegido por la asamblea, el regimiento de doce hombres parece actuar en corresponsabilidad con el concejo y como delegados del mismo, en 1358, según parece desprenderse de la petición formulada por el alcalde de Mesta al solicitar «que nos muestren la defesa de los Cuellos que feziestes agora nuevamente el congeio e los doze omnes bueno, por vuestro mandado» (20). Sin embargo, estas decisiones terminan por restar responsabilidades y operatividad a la tradicional asamblea popular reduciéndola a una reunión de puro trámite que convocada por el procedimiento acostumbrado de «canpana repicada» en la catedral o gradas de acceso a dicha catedral (21) sólo tiene el derecho a ser informada de los acuerdos que considera oportuno comunicar el reducido grupo de patriciado urbano designado y cuidadosamente controlado por la corona, que con el posterior nombre de cabildo acabará por tener su propio lugar de reuniones distinto del que habitualmente se venía destinando a la asamblea vecinal, llegando a contar igualmente, con su propio y peculiar sistema de convocatoria.Los doce hombres buenos designados por el monarca, acompañados de algunas destacadas personalidades y elevadas magistraturas, tienen ya su propio lugar de reunión, distinto del lugar de reunión de la asamblea, en 1358, en un edificio cercano a la catedral, tal como se desprende de estas palabras: «Congeio, cavalle- ros e escuderos e alcalldes e alguaziles e los otros que avedes de veer e de librar fazienda de la noble gibdat de Baega e a qualquier de vos que estades ayuntados en la casa de vuestro cabildo, que es cerca de la Eglesia de Santa María de la dicha gibdat, a pregón fecho, según que lo avedes de uso e costumbre» (22).Esta sede, aún vagamente descrita, queda claramente concretada en un documento de 1456, que nos muestra a los regidores baezanos trasmitiendo a su pueblo reunido ante la catedral las decisiones tomadas «ayuntados en su cabildo», cuya sede queda instalada de forma habitual, en estas fechas, en «la iglesia de Santo Pedro de la dicha gibdat». Los miembros del cabildo municipal, nos relata la fuente indicada, «partieron de la dicha eglesia de Sant Pedro e vinieron a la Iglesia de Santa María Catedral de la dicha gibdat e mandaron repicar las canpa- nas de la dicha eglesia, al repique de las quales dichas canpanas vinieron esas gentes de los vecinos e moradores de la dicha gibdat estando ende ayuntados en la plaza delante de la dicha eglesia». Así reunidos el pregonero del cabildo, en presencia de la corporación, comunicó al pueblo allí reunido las prohibiciones acordadas (23).
20. - Ibid., Doc. n° 135.21. - Ibid.
22. - Ibid.
23. - Ibid., Doc. n° 125.
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A partir de la mitad del siglo XIV, podemos decir, que la asamblea de Baeza, como la de otras ciudades del Alto Guadalquivir, ha perdido su tradicional protagonismo en favor de la minoría referida, pese a las revueltas, antes aludidas, y al mantenimiento de los lugares de reunión acostumbrados para los vecinos, donde su papel es ya puramente pasivo y receptor de decisiones tomadas sin su presencia y consulta. Más aún, la corona intensificará la vigilancia del gobierno municipal con la introducción de nuevos factores de control desde finales del siglo XIV y durante todo el siglo XV con la designación de los corregidores y justicias (24). Los hechos se muestran ya consumados en el siglo XV y por ello, pese a que la ciudad solicitara en 1444 del príncipe, futuro Enrique IV «que el dicho señor Príncipe no dará juez nin corregidor, ni alguazil mayores ni menores, nin iguales, demás de aquellos que la dicha gbdat tiene e posee, segund su fuero, nin le ponga asistente sin que la dicha cibdat o la mayor parte de ella lo pida» (25), ésta tendrá que soportar sobre ella el control de un corregidor (26) y justicia (27).El concejo, termina, así, por designar a una entidad pasiva formada por los hombres y tierras del municipio, mientras, que el ente que hasta cierto punto decide y ejecuta queda representado por el cabildo sobre el que casi ninguna influencia puede ejercer la asamblea vecinal. El poder decisorio de ésta se había ido esfumando progresivamente y en las Ordenanzas de la ciudad, donde se recoge la realidad jurídica forjada durante los siglos XIV y XV sólo se hablará de «el cabildo e ayuntamiento de los regidores con la justicia para proveer lo que al bien público es necesario» (28). En adelante, únicamente los oficios simplemente ejecutivos y dependientes del cabildo serán sorteados entre los vecinos más acomodados de las distintas collaciones o parroquias de la ciudad, como se recoge en el párrafo que sigue: «Las tres alcaldías hordinarias de la cibdad y el alguaziladgo e las cinco escrivanías públicas e la fieldad e las tres alcaydias, conviene a saber: las alcaydías del alcácar desta cibdad e la de Vilches e la de Vanos e la una acuela de sacar corteza e las quatro cavallerías de la Sierra e la Mayordomía de la cibdad» (29); pero incluso aquí introduciría Carlos V ciertos controles reservándose el derecho a designar las cinco escribanías y alcaidías de la ciudad «por quanto de derecho e leyes de nuestros reynos a nos pertenesce la eleción de los tales oficios» (30), con lo que, podemos decir, se remataba la tarea iniciada por Alfonso XI en la mitad del siglo XIV.Con este proceso se consigue dar cierta homogeneidad al desarrollo administrativo de los distintos municipios andaluces. Basta leer la documentación referi-
24. - Rodríguez, El Reino de Jaén..., págs. 58 y 111.
25. - Rodríguez. Col. Dipl. Baeza, Doc. n° 101.
26. - Ibid., Docs. n° 95, 114, 118, 124.
27. - Agente del Castillo, Carmen y Rodríguez Molina, José, Reglamentación de la vida de una ciu

dad medieval. Las Ordenanzas de Baeza, Introducción, (en prensa).
28. - Ibid., T it I, Cap. I.
29. - Ibid., T it II, Caps. I al III.
30. - Ibid., T it II, Cap. I.
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da a Baeza (31) cuyas noticias en dicho sentido coinciden, sobre todo en el siglo XV, con las del gobierno municipal de Jaén (32) o de Carmona (33). Los propios miembros del cabildo ven progresivamente restringidas sus facultades a lo largo del siglo XV en favor del corregidor, representante directo de la corona, dotado de amplios poderes decisorios, ejecutivos y judiciales, por cuanto acumula en su persona, con frecuencia, el oficio de Justicia Mayor, preside los cabildos a los que, a menudo, indica las decisiones que deben tomar, cuando no las decide por sí mismo, hace cumplir las órdenes reales e informa a los reyes de la buena marcha de la gestión; en definitiva, fiscaliza la política interna y, además, cobra por todo ello un espléndido sueldo a costa del caudal de propios del municipio o, en su defecto, mediante la directa contribución de sus vecinos.Tal fue el control ejercido sobre los cabildos que hasta los jurados elegidos desde su aparición en número de dos en cada parroquia para vigilar el gobierno de los regidores y defender el bien común de los electores, haciendo llegar al regimiento o cabildo el aire de la calle, terminaron por convertirse en cargos hereditarios, que olvidados de su primitivo cometido, quedaron destinados a funciones de empadronamiento de los vecinos de las parroquias y a la recaudación en la misma de las contribuciones y derramas concejiles (34). El vacío dejado por los ju rados sería cubierto, en cierto modo por el personero, defensor de los intereses de la comunidad ante cualesquier abusos o desviaciones cometidos por el cabildo o cualquier otra autoridad (35).

31. - Rodríguez, Col. Dipl. Baeza, passim.
32. - Rodríguez Molina, José, La ciudad de Jaén. Inventarios de sus documentos (1549-1727), 

Jaén, 1982, págs. 41-45.
33. - González Jiménez, Manuel, El Concejo de Carmona, Sevilla, 1974.
34. - Argente-Rodríguez, Ordenanzas de Baeza, Tit II, Cap. 18; Tit XXXV, Cap. 2.
35. - Rodríguez, Col. Dipl. Baeza, Docs. n° 19, 24, 25, 34, 37, 42, 96, 122, 126.
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JIM ENA (1431-1451): AVANZADA DE CASTILLA EN LA
FRONTERA.

Rafael SÁNCH EZ SAUS 
Universidad de Cádiz

Jimena resulta un esclarecedor ejemplo de la cambiante y turbulenta historia de aquellos pueblos y tierras a los que una frontera, la Frontera por antonomasia, marcó con rasgos indelebles. Estudiamos aquí sus veinte primeros años de pertenencia a Castilla, interrumpida por un breve regreso a manos islámicas, límite cronológico acorde con el espacio de que disponemos y con la documentación a que hemos tenido acceso.A lo largo de la historia Jimena tuvo siempre un carácter militar que la ha marcado profundamente. Durante siglos no fue sino una fortificación de la que poco puede saberse, ni siquiera el por qué exacto de su denominación. Desde el siglo XII, coincidiendo con el dominio almohade, su posición estratégica se revaloriza y sin llegar a conformar un núcleo de población notable, su colaboración en el sistema defensivo del Estrecho provocará profundas transformaciones y mejoras con la construcción de un castillo nuevo (1).Pero habrá que esperar a la segunda mitad del siglo XIII para que Jimena se convierta en una verdadera población. La ocasión vendría dada por la masiva emigración protagonizada por los musulmanes andaluces hacia el reino de Granada tras la sublevación mudéjar de 1264-66 que, precisamente, fue secundada en la actual provincia de Cádiz, con Jerez a la cabeza, con un entusiasmo sólo compa-
1.- Sobre este particular, vid. Alfageme Ruano, Pedro.- «El Castillo de Jimena de la Frontera». Archi

vo Hispalense. 186 (1978) pp. 151-176.
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rabie al del caso murciano. Jimena, situada al mismo pie de la línea fronteriza, debió acoger a muchos de aquellos desgraciados y sólo así puede explicarse que años más tarde, en el momento de su conquista, la villa contase con setecientos u ochocientos humos, cien de ellos de caballeros, según la Crónica del Halconero (2). Esto supondría unas 3.500 o 4.000 personas.Jimena era por entonces no sólo un importante puesto militar que protegía los accesos a Sierra Bermeja y la Serranía de Ronda al tiempo que participaba en el sistema defensivo de Gibraltar, sino etapa necesaria en la ruta que unía esta última población y toda la bahía de Algeciras con la comarca rondeña por una parte, y con la de Ubrique y Grazalema por otra. Esto justifica la prosperidad de una villa que servía además a los moros de los alrededores de seguro refugio para lo mejor de sus haciendas.
La conquistaPor todo ello, cuando a primeros de marzo de 1431 el Mariscal de Castilla Pedro García de Herrera, destacado como frontero en Jerez por Juan II desde la ruptura de hostilidades en 1430, supo, a través del adalid Juan Biudo, que había una posibilidad de conquistarla, no dudó. Toda la operación del asalto de Jimena es descrita con vivacidad y detalle por Alvar García de Santa María (3).El 10 de marzo, con trescientos hombres de armas y jinetes y doscientos cincuenta peones, Don Pedro salió de Jerez. Al día siguiente, lunes, puesto el sol, llegó a dos leguas de la villa y se ocultó en el valle de una gran montaña. Al caer la noche, cincuenta jinetes y cien peones se acercaron a Jimena, dejando los caballos, para no ser oídos, a media legua de ella.Según la crónica, la noche era muy oscura y ventosa. Cerca ya de la muralla del castillo los cristianos oyeron decir a un centinela que había sentido ruido como de gente, por lo que tuvieron que echarse al suelo y permanecer así una media hora. Afortunadamente, en este espacio se cambiaron las velas, momento que aprovecharon los asaltantes para llegar hasta el muro y poner una escala de madera entre dos torres. Los primeros en subir fueron cuatro soldados que al ser descubiertos por dos moros que allí había comenzaron a pelear con ellos hasta que los encerraron en la torre del homenaje, donde había otros tres moros que comenzaron a defenderse desde allí. Mientras tanto, los cristianos subían por la escala de madera y por dos de cuerdas que desde arriba les lanzaron. Un soldado abrió la puerta falsa del castillo para que entrase mejor el resto de la tropa, pero no pudieron pasar porque desde la cercana torre del homenaje les arrojaban gran-

2. - «Crónica del Halconero de Juan II. Pedro Carrillo de Huete». publ. por Juan de Mata Carriazo, 
1946. Cap. CXXIII.

3. - García de Santa María, Alvar.- «Crónica de Don Juan II» Año 1431, XI
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des piedras. Pese a ello se consiguió dominar la fortaleza, tras lo que se mandó aviso al mariscal que entró en ella con toda la gente antes del alba del día 12. Ese mismo día por la mañana se rindieron los cinco moros de la torre y los cristianos salieron a pelear con los de la villa, rindiéndolos. 530 moros que no habían podido huir, lo que hizo la mayoría, y 300 moros pequeños fueron cautivados. El botín de oro, plata, joyas y otras ricas preseas fue inmenso. A la puesta del sol de ese día llegaron refuerzos para consolidar la conquista: 450 jinetes y 600 peones de Jerez, Alcalá de los Gazules, Medina Sidonia y Arcos.De la importancia de Jimena de la Frontera nos habla también la reacción inmediata en el campo castellano. En Sevilla, al saberse la noticia, se preparó una expedición con el Pendón de la ciudad al frente que llegó a reunir tres mil caballos y quince mil infantes. A ella se sumaron los condes de Niebla, D. Enrique de Guzmán, y de Medellín, luego de Arcos, D. Pedro Ponce de León, el Almirante D. Fadrique y otros grandes señores. Pretendían aprovechar el éxito y hacer una importante cabalgada en tierra de moros, pero un gran temporal de lluvias lo impidió (1).D. Pedro García de Herrera se había cubierto de gloria y durante generaciones se le conocería y distinguiría como «el que tomó a Jimena».
Jimena: Avanzada de Castilla en la fronteraLa villa quedó totalmente despoblada tras su conquista y vuelve a su primitivo carácter: puesto exclusivamente militar, avanzada en una frontera en que dos civilizaciones coexisten combatiéndose casi a diario. En esas condiciones la repoblación cristiana era algo impensable y se postergó. Jimena va a depender en lo sucesivo para su mantenimiento de Jerez, principalmente, y del resto de las localidades andaluzas cercanas.Entre 1430 y 1439 la guerra abierta entre Granada y Castilla obligará a sostener una numerosa guarnición. Sabemos como en el invierno de 1431-32 Sevilla hubo de enviar cien ballesteros durante dos meses, con una paga de seis maravedíes diarios (5).

4.- Ibidem.
5 -  Archivo Municipal de Sevilla. Mayordomazgo 1430-31. Doc 113. Cada ballestero suponía 

pues un coste total de 360 mrs.
Estos se repartieron así:

Collaciones Mrs. Ball Collaciones Mrs. Ball
Barrio de la Mar................... .... 720 2 S. Román................. ..........  360 1
Barrio de Francos................... .... 360 1 S. Marcos................. ......... 360 1
Barrio de Castellanos............... .... 360 1 S. Julián................... .............  360 1
Barrio de Genova................... .... 360 1 Sta. Lucía................. ............ 360 1

21



Otro documento, íntimamente relacionado con el anterior, nos informa de los ballesteros que se presentaron para ir a Jimena, con sus lugares de procedencia y fecha exacta de presentación, oscilante ésta entre el 19 de Septiembre (los procedentes de Alanís, Hinojos y la Rinconada con Burguillos) y el 22 de Noviembre (6). Los alardes realizados en Jimena los días 15 de Noviembre y 13 de Diciembre de 1431 ofrecen una cifra de noventa y nueve y cien ballesteros sevillanos presentes respectivamente en la guarnición.No sólo Sevilla colaboraba. El 10 de Diciembre de 1431 Juan II escribe, además de a esta ciudad, a Ecija, Jerez, Carmona, Sanlúcar de Barrameda, Rota y el Puerto de Santa María (7). Les hace saber que la Corona, por medio de su Tesorero en Jerez, Juan Ramírez de Toledo, había comprado cinco mil fanegas de trigo y cebada para llevar a Jimena y sostener su guarnición. Debían ser transportadas por los concejos mencionados pagando el rey cinco dineros por cada fanega y legua. El repartimiento ordenado es éste:
Collaciones Mrs. Ball Collaciones Mrs. Ball

Barrio Nuevo ....................... 360 1 Sta. Marina....................... 360 1
Sta. Cruz............................... 360 1 S. Gil............................... 360 1
Sta. María la Blanca.................... 360 1 0. Santorum....................... 720 2
San Bartolomé Nuevo................... 360 1 S. Martin.......................... 360 1
S. Bartolomé Viejo...................... 360 1 S. Juan............................ 360 1
S. Nicolás............................... 360 1 S. Pedro............................ 360 1
S. Salvador............................. 720 2 S. Andrés.......................... 360 1
S. Isidoro............................... 360 1 S. Vicente.......................... 720 2
S. Ildefonso............................ 360 1 S. Lorenzo......................... 720 2
S. Esteban............................... 360 1 S. Miguel.......................... 360 1
Santiago................................ 360 1 La Magdalena...................... 720 2
Sta. Catalina................ ............
TOTAL= 12.400 mrs. y 40 ballesteros.

720 2 Triana............................. .....  720 2

La tierra

Concejos Mrs. Ball Concejos Mrs. Ball
Aznalcázar............................... 720 2 Escacena .......................... ...... 1080 3
Cazalla.................................. 1.800 3 Paterna.................................. 720 2
Alanís................................... 1.080 3 Manzanilla............................... 360 1
Hinojos.................................. 360 1 El Pedroso............................... 720 2
Cala.................................... 360 1 Gerena.................................. 360 1
Zufre.....................................
Aracena..................................

360
1.440

1
4

Sta. Olalla.........................
La Rinconada y

...... 720 2

Cumbres Mayores...................... 1.080 3 Burguillos............................... 360 1
Huévar.................................. 360 1 Higuera de la S.................... 1
Alcalá de Guadaira....................... 1.800 5 Fregenal......................... ...... 2.520 7
Castilleja del Campo...................... 360 1 Bodonal.......................... ...... 360 1
Sanlúcar la Mayor....................... 1.440 4 Salteras y Guillena................ ...... 360 1
Constantina............................. 1.440 4 Cumbres de S. Bme............... ...... 360 1
Villanueva del C..........................
TOTAL= 21.600 mrs. y 60 ballesteros.

360 1 Alcalá del Río.................... ...... 360 1

6. - A.M.S. Mayord. 1430-31, D oc . ll4.
7. - A.M.S. Mayord. 1432. Carpeta del Pedido

22



Sevilla y su tie rra ............... 1500 fan. S an lú car..................................  200 fan.Ecija.............................................  1000 fan. Rota..............................................150 fan.Je r e z ........................................... 1000 fan. Puerto Sta. M aría...............150 fan.Carm ona..................................  1000 fan.Los concejos debían aportar en los diez días siguientes al requerimiento que les haría el Tesorero, las carretas, bestias y hombres necesarios para el transporte. La protección de las recuas estaría a cargo de caballeros y peones de Jerez, Alcalá de los Gazules y Medina Sidonia como localidades más cercanas al área en la que el viaje podía ser peligroso.El repartimiento que Sevilla hizo de lo que a ella correspondía se ha conservado íntegramente a continuación. Sabemos, collación por collación y pueblo por pueblo, el número de cahíces (medida de capacidad equivalente a 12 fanegas) que a cada uno correspondió y el de bestias que hubieron de movilizar, así como el gasto requerido (8). El total supuso en Sevilla y su tierra 500 caballerías y 8.750 mrs. Además de estos servicios ocasionales y extraordinarios, había obligaciones perennes que a veces se hacían muy difíciles de cumplir para unos concejos por lo general exhaustos. Así, Utrera y Lebrija debían aportar trimestralmente una tropa de diez caballeros y veinticinco peones cada-uno (9). Esta última se quejó al rey por estimar demasiado fuerte la carga, alegando que con tales gastos la villa se despoblaba y pidiendo por merced ser relevados del servicio. El rey respondió (10) desde Madrid el 22 de Marzo de 1432 diciendo que sus contadores habían acordado que Lebrija hiciese un relevo más y que no hiciese otro ni acudiese a entrar en tierra de moros aunque fuese requerida para ello.Existen rastros de deberes semejantes en Sevilla, Jerez y Carmona, ciudades no siempre diligentes en su cumplimiento. Prueba de ello es la carta que el 19 de Abril envió Juan II a las anteriores y a Lebrija recriminándoles no haber enviado a Jimena los jinetes e infantes que él mandó tener allí hasta su repoblación. Denuncia que algunos soldados habían abandonado la guarnición antes de la llegada del
8.- Evitaremos una relación exhaustiva, señalando exclusivamente los conjuntos comarcales:

Cahíces Fanegas Bestias Mrs. Dineros
Sevilla........................................... 50 200 3500
Aljarafe y Ribera................................  27 3 113 1977 5
Sierra de Constantina............................ 13 3 53 927 5
La Campiña..................................... 17 6 70 1225 5
Sierra de Aroche................................  16 68 1120

9. - A.M.S. Mayord. 1432. Carpeta del Pedido. Carta de Sevilla a Utrera de 10 de Febrero de 
1432 autorizando al Concejo a repartir los mrs. de la demasía del sueldo de 10 caballeros y 25 peones 
que Utrera había de mandar por tres meses a Jimena en relevo de otros tantos hombres que habían 
cumplido un servicio similar. La demasía autorizada a cobrar es de cinco mrs. diarios tanto para el caba
llero como para el peón.

10. - A.M.S. Mayord. 1432. Carpeta del Pedido.
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relevo, corriéndose con ello gran riesgo de pérdida. Exigía, por tanto, el envío de las tropas necesarias y el cabal reemplazo de los destacados (11).El éxito de la amonestación real fue nulo y el 4 de Agosto se presentó ante el Concejo de Sevilla el alcaide de Jimena, Juan de Herrera, con una carta real en la que con igual fecha a la anterior, 19 de Abril, se ordenaba a Lebrija y a Utrera mandar la gente de guerra que le correspondía. La pretensión del alcaide era que Sevilla presionara su cumplimiento, pero Sevilla se limitó a reafirmar la orden.Estos sacrificios de la población andaluza estaban, sin duda, justificados. Jimena constituía una verdadera punta de lanza en el costado granadino que podía darle a Castilla el dominio de toda la frontera occidental. La caída de Castellar ante el Adelantado Diego de Ribera en el invierno de 1433 sin apenas resistencia confirma lo anterior y demuestra el dislocamiento del dispositivo musulmán de defensa.Mal que bien y pese a todas las dificultades, Jimena pudo mantenerse del lado cristiano en los años inmediatos (12). Las treguas firmadas en 1439 entre Castilla y Granada reconocieron los avances cristianos. La frontera de Castilla en la zona occidental estaba formada por: Algeciras, Castellar, Jimena, Benarrabé, Grazalema, Zahara, Turón, Ardales, Cañete y Antequera.Los años de dudosa paz que toda tregua conllevaban pasaron en Jimena sin que los delate huella documental alguna. La guerra volvió a desatarse en 1445, esta vez con resultados muy diferentes a los de la anterior década. Aprovechando los partidismos y discordias internas de Castilla, los musulmanes van a tomar la iniciativa, llegando en su audacia a entrar en los arrabales de Utrera, penetrar muy cerca de Sevilla y Ecija, e incluso planear la conquista de Córdoba.Naturalmente, Jimena se vio implicada de lleno en los acontecimientos bélicos. Los años de paz con Granada y la guerra civil en Castilla habían debilitado considerablemente los elementos de defensa fronteriza de los que ya hemos visto hasta qué punto dependía la villa. Las tropas y recursos necesarios para sostenerlos habían sido transferidos a otras partes del reino. En la misma Corte, un sector de los consejeros próximos a Juan II preconizaba el desamparo, aún a costa de su pérdida, de las posiciones avanzadas recientemente adquiridas antes que atender a los grandes gastos de su defensa.Pese a todo, la guarnición de Jimena trataba de capear el temporal. Por carta recibida en Jerez el cinco de Diciembre y que este concejo se apresuró a transmi-
11. - Ibidem.
12. - Un resumen de lo que esta guerra significó en el ámbito político militar para la zona occiden

tal de la frontera puede obtenerse en Sánchez Saus, Rafael.- «Las Milicias Concejiles y su actuación exte
rior: Sevilla y la Guerra de Granada (1.430-1.439)». Comunicación enviada al «Coloquio sobre la ciudad 
hispánica durante los siglos XIII al XVI», La Rábida, Octubre 1981.
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tir a Sevilla (13) sabemos que su autor, el alcaide Jofre de la Cerda (14), había mantenido pocos días antes una escaramuza con los moros, a los que había cogido siete prisioneros y trece caballos. No obstante, pinta un cuadro tenebroso de la situación de la villa, en la que había una gran escasez de provisiones. Afirma que todo el poder de Granada se estaba juntando para reconquistarla y no tiene reparo alguno en anunciar su disposición a llegar a un pacto con los musulmanes si no se le socorre. Esta amarga queja del alcaide se acompaña, y esto demuestra que las dificultades no le amilanaban, de una descripción de la situación de la todavía granadina Gibraltar, que juzga muy propicia para intentar un golpe de mano por la falta de mantenimientos que la aquejaba y sobre todo porque su alcaide la iba a abandonar en breve con un numeroso grupo de jinetes.El precario equilibrio que esta información transparenta fue trágicamente quebrado al año siguiente por unos sucesos que hay que tomar como casi determinantes de la muy cercana caída de la villa, nuevamente, en manos musulmanas. Nos referimos al exterminio de la guarnición de Jimena en la desventurada entrada que 300 caballeros y 400 peones de Jerez, de las villas de esa parte de la frontera y de la casa del duque de Medina Sidonia hicieron bajo el mando de Juan de Saavedra y de un caballero del duque llamado Ordiales.El 10 de Marzo de 1448 la hueste entró en tierra de moros y durante tres días corrió la parte de Estepona hasta Marbella y el Río Verde. Al regresar se encontró con un fuerte contingente granadino, calculado en mil cuatrocientos jinetes por los escasos supervivientes, que volvía de una incursión por zona cristiana. Los moros iban ordenados en varias batallas por lo quebrado del terreno y los castellanos no pudieron apreciar su número; atacaron y desbarataron las dos primeras formaciones, pero dieron luego con una tercera mucho más potente que los aniquiló, pues sólo cuatro caballeros pudieron escapar, muriendo los más y dejando doscientos peones cautivos. Allí ultimaron a Ordiales y Juan de Saavedra fué apresado...«E por los caballeros e escuderos e otra gente que allí se perdió 
éste es el mayor y  más señalado daño que en esta frontera haya habido en mu
cho tiempo» (15). El suceso, que impresionó vivamente a los contemporáneos, se plasmó en un bellísimo romance, aquél que comienza: «Rio Verde, rio Verde - 
más negro vas que la tinta», conocido como Romance de Sayavedra (16).

13. - A.M.S. Actas Capitulares 1447. s. m. fol. 77.
14. - D. Ramón Menéndez Pidal en «El Romance «Río Verde, Río Verde» Sus versiones varias», reco

gida en el tomo XI de sus Obras Completas, pp. 155-163, nos dice que el alcaide de Jimena en 1433 
era Juan de Saavedra (p. 156), y en p. 159 alude al mismo como alcaide en 1448. Si este último dato 
se confirmase Jofre de la Cerda seria más bien un teniente de alcaide que el titular del oficio.

15. - A.M.S. A.C. 1448, s. m. fol. 12. Los datos sobre la trayectoria de la expedición, número de 
enemigos y desarrollo del encuentro han sido tomados directamente de este documento. La «Crónica 
del Halconero de Juan II» en su capítulo 363 nos habla de dos mil caballeros y diez mil peones en el ejér
cito musulmán, lo que nos parece exagerado.

16. - Editado por Diaz Roig, Mercedes. «El Romancero Viejo», p. 75. Ed. Cátedra, Madrid 1977. 
Ampliamente estudiado por Menéndez Pidal, Ramón. «Estudios sobre el Romancero» pp. 155-163 y 
463-488. Espasa Calpe, 1970 (Obras Completas XI) No sólo el romancero, también autores cultos 
como Antón de Montoro y Fernando de la Torre se ocuparon del hecho.
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La nefasta noticia llegó a Sevilla el 20 de marzo a través del concejo jerezano, que de paso solicitaba ayuda para defender su villa de Jimena, amenazada por los moros a raíz de este suceso (17).La consternación por el desastre mencionado en toda Andalucía, y aún en la Corte como hemos de ver, fue grande. Se procuró defender la frontera de manera inmediata ante la reacción envalentonada de la morisma. El duque de Medina Si- donia y la ciudad de Sevilla, el mismo 20 de Marzo, ordenaron a Diego Alvarez de la Becerra, alguacil mayor en ausencia de don Alvar Pérez de Guzmán, que tomase de los almacenes del Rey 650 quintales de aceite para venderlos y pagar con ello a trescientos hombres de armas que defendieran los lugares fronteros del duque que estaban recibiendo daño de los musulmanes. El mismo documento afirma que esto se debe a que los moros han derrotado a Juan de Saavedra y sus hombres (18).El rey mostró su pesar por la catástrofe. Según él mismo indica en carta enviada a Sevilla el 6 de Abril de 1448 (19), el desastre es menor de lo que al principio se dijo en la Corte.La presión granadina, buscando un rápido aprovechamiento del éxito, aumentó y en toda la frontera cundió la alarma. Prueba de ello son las cartas que el 29 de marzo Juan II envió a Sevilla y a toda Andalucía informando de que el rey de Granada se trasladaba a Málaga para desde allí penetrar en territorio cristiano. Ordena que todas las fuerzas se alerten para hacerles frente en caso necesario bajo el mando del Adelantado Perafán de Ribera (20). En otra carta, escrita ese mismo día a todas las ciudades, villas y lugares de la frontera manda poner guardas y escuchas en las zonas convenientes, siguiendo las instrucciones del Adelantado (21).
Reconquista musulmanaParecía indudable que este desastre había llevado en breve a la pérdida de Jimena de la Frontera por los cristianos. El silencio de crónicas y documentos permitía las especulaciones de los estudiosos (22). Sin embargo, Jimena de la Fronte-

17. - A.M.S. A.C. 1448 s.m. fol. 12-B
18. - A.M.S. A.C. 1448 s.m. fol. 11
19. - A.M.S. A.C. 1448 s.m. fol. 37
20. - A.M.S. A.C. 1448 s.m. fol. 52 vuelto y 52
21. - A.M.S. A.C. 1448 s.m. fol. 60.
22. - Entre ellos hombres de la solvencia de Ramón Menéndez Pidal que en Op. cit p. 474, nota 2 

escribe: «Jimena, reconquistada en 1431 recayó en poder de los moros después de la presión de Saa
vedra...». Luis Seco de Lucena afirmaba: «tras la victoria de Río Verde, el ejército granadino marchó con
tra dicha villa (Jimena de la Frontera) a la que puso sitio y de la que logró apoderarse sin gran esfuerzo» 
Muhammad IX, Sultán de Granada» p. 217, Granada 1978, A  una idéntica conclusión habíamos llegado 
por nuestra parte, aunque manteniendo ciertas reservas, en «Sevilla y la guerra de Granada 
(1446-1452) Participación política y  militar» Gades n° 9, (Cádiz 1982) p. 295.
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ra, pese a la amenaza del mismo rey de Granada y a la derrota de los que debían defenderla, no cayó de inmediato. Nada sabemos por el momento de las circunstancias que le permitieron, con todo en contra y sin que nada nos certifique una eficaz ayuda sevillana o de Jerez, mantenerse del lado castellano todavía por unos años. Pero que esto es así resulta evidente tras la lectura de ciertas cartas que el concejo jerezano remitió al vecino de Lebrija en 1451, y que trasladan a esta fecha la segura reconquista musulmana de la villa y castillo de Jimena. En efecto, en el Archivo Municipal de Lebrija, en las Actas Capitulares de ese año, se puede leer como el día 16 de Septiembre, «a la hora del Angelus», llegó una carta de Jerez dando cuenta de que los moros iban sobre Jimena y, al amanecer del día siguiente, llegó otra informando que ya la combatían. Estas cartas se remitieron al Adelantado Mayor de la Frontera, en Utrera, quien ordenó a Lebrija enviar inmediatamente sus tropas a Arcos hacia donde él se apresuró a salir. Los de Lebrija, sin embargo, no se pusieron en camino hasta el 25, lo que luego les valió una acusación de negligencia. En una relación de los costes de los mantenimientos de estos soldados, evaluados en 487 mrs., se habla de los «cavalleros e peones que 
desta villa fueron en servicio de Dios e del Rey nuestro señor en socorro de Xi- 
mena al tiempo que la ganaron los moros...». Estos datos hacen que la fecha de Septiembre de 1451, sin poderse precisar el día exacto, sea la que con toda seguridad marcó el fin de la primera época de dominio cristiano en Jimena. El fallecido estudioso lebrijano D. José Bellido Ahumada, hace ya once años, dio a la luz estas importantes noticias que al insertarse en un contexto inesperado como puede ser la historia de una localidad relativamente alejada de Jimena no ha sido tenida en cuenta hasta la fecha por los interesados en temas fronterizos (23). A ello ayudó que la documentación, tratada por Bellido Ahumada exclusivamente desde el ángulo del interés local nebrisense al que apenas nada aporta, es de difícil acceso.La conquista por los moros, no sólo de esta fortaleza, sino de casi todo lo ganado en las paces de 1439 hay que achacarla al abandono en que se hallaba la frontera por las disputas políticas castellanas. La Crónica del Halconero señala como «se movían muchas fabras e consejos para prober de algunos fronteros, e 
non se podían acordar, por quanto algunos que lo pedían no gelo davan por ser 
al rey sospechosos... recelando que el príncipe don Enrique su fijo, con otros 
algunos del reyno, se llevantaria» (24).En estas circunstancias se llegaría a las treguas de 1452, concertadas por cinco años entre Castilla y los dos reyes moros que a la sazón ocupaban, asociados, el trono nazarí. Pese a ellas, la actividad bélica en la frontera continuó, si bien reducida a lo que por todos era considerado normal independientemente de

23. - Bellido Ahumada, José.- «La Patria de Nebrija» Madrid 1971.
24. - «Crónica del Halconero» cap. 363.
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la situación oficial del momento (25). Los castellanos no se resignaron en ningún momento a perder definitivamente la sólida posición que Jimena les ofrecía y parece que muy pronto, en agosto de 1452, hubo intentos por parte del duque de Medina Sidonia de recuperarla. No pasaría mucho tiempo sin que el derrotado de otrora, Juan de Saavedra, pusiese en bandeja al nuevo rey, Enrique IV, la posibilidad de hacerlo. Y esa vez, para siempre.

25.- De las transgresiones que a lo largo de 1452 y 1453 sufrieron estas treguas hemos escrito 
en «Sevilla y  la guerra de Granada...» p. 308-10.
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BIENES HABICES DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE
ALMERÍA (1496)

M* del Mar GARCÍA GUZMÁN 
Universidad de Cádiz

I IntroducciónLa incorporación de Almería a la Corona castellana se produce en la campaña de 1489, lo que supuso para el Zagal la pérdida de las tres ciudades más importantes del reino de Granada: Baza, Almería y Guadix (1).La campaña se inició con el cerco de Baza a mediados del mes de junio, prolongándose el asedio hasta la capitulación de la plaza, ocurrida el 28 de noviembre. La caída de Baza trajo consigo la sumisión de numerosos lugares, en los primeros días de diciembre capitulan Purchena y los lugares del valles del Almanzora y Sierra de Filabres. Ante esta situación el Zagal acuerda con los Reyes Católicos la entrega de Almería y Guadix, produciéndose el 22 y 30 de diciembre.En las capitulaciones para la entrega de Almería se establecen unas condiciones muy favorables para sus habitantes, ya que estos podrían seguir viviendo tanto en la ciudad como en sus alrededores, conservar su religión, lengua, costumbres, bienes muebles y raíces, etc., se les mantiene por tanto sus formas de vida tradicionales, teniendo tan solo que entregar los centros militares y la mezquita mayor que fue consagrada catedral (2). Así mismo se facilitaría a los almerienses que no quisiesen vivir bajo el dominio cristiano su traslado a África.
1. - Para su estudio más detallado de la campaña de 1.489, véase LADERO QUESADA, M.A.: 

Castilla y la conquista del Reino de Granada, Valladolid, 1.967, pg. 54 y ss.
2. - PA SQ U A l Y ORBANEJA, G.: Vida de San Indalecio y  Almería Ilustrada en su antigüedad, ori

gen y grandeza. Almería, 1.699. Ed. facsímil, Almería, 1.975, pg. 100.
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A pesar de las condiciones favorables establecidas en las capitulaciones, lo mu- déjares de Almería, Guadix y Baza se sublevaron en 1490 contra la Corona de Castilla, atacando al ejército cristiano cuando talaba la Vega de Granada (3). Como consecuencia, los Reyes Católicos decretan la expulsión de los mudéjares de las ciudades y lugares fortificados, debiendo vivir en las alquerías o bien pasar a África.A raíz de la primera expulsión de los mudéjares almerienses y ante la necesidad de poblar la ciudad, la Corona comienza la repoblación; el 25 de marzo de 1491 los reyes comisionaron al repartidor Diego de Vargas para que inicie el repartimiento de todos los bienes que habían quedado sin dueño tras la conquista de Almería y la expulsión de sus habitantes musulmanes y entregarlos a nuevos repobladores. La labor del repartidor Diego de Vargas finaliza entre 1493 y 1494 (4), y debido a que algunas de las suertes habían quedado sin dueño por la escasez de pobladores, se permite a los mudéjares cultivarlas durante cuatro años. En 1498 se revisa el repartimiento para dar a nuevos pobladores aquellas tierras que habían quedado sin dueño por muerte o abandono del titular, o habían sido arrendadas a los mudéjares por cuatro años.Paralelamente a la repoblación de la ciudad, la Corona acomete las tares de la restauración de la diócesis de Almería.
II Patronato real en el reino de GranadaLos monarcas castellanos llevaron a cabo la erección y dotación económica de las iglesias y monasterios de Almería y su obispado; ya que, por la bula de Inocencio VIII, Orthodoxae Fidei, otorgada el 13 de diciembre de 1486, se nombra a los Reyes Católicos patronos de las iglesias de Granada, Islas Canarias y villa de Puerto Real (Cádiz). El Patronato Real confiere a los reyes el derecho de presentación de los beneficios mayores y menores y así mismo la dotación económica de todas las catedrales, parroquias, colegiatas y monasterios de los territorios antes citados (35).La bula Orthodoxae Fidei otorga entera libertad a los Reyes Católicos para la dotación económica de las iglesias y monasterios, pero éstos siguen manteniendo los diezmos como base económica de las catedrales y parroquias del Arzobispado de Granada (6), además de otros tributos eclesiásticos; así mismo se prevé la posibili-

3. - SEGURA, C.: Bases socioeconómicas de la población de Almería (Siglo XV), Madrid, 1.979, pg. 
55.

4. - SEGURA, C., op. cit, pg. 56.
5. - Erección de la Yglesia Metropolitana de la ciudad de Granada, dignidades y prebendas della, y  de 

todas las demás yglesias colegiales, y parroquias de su Arzobispado. Hecha en virtud de Bulas de la 
Santidad Inocencio Octavo. Imprenta Real, Granada, 1.661, pg. 26v.

6. - Sobre el Patronato Real en el Reino de Granada, véase: SUBERBIOLA, J.: La Iglesia de Málaga 
primera Iglesia de Estado de España, en «Jabeaa» (Málaaa), 10 (1.975).
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dad de nuevas donaciones reales que aumentarían el patrimonio de las iglesias del reino de Granada. Siguiendo con este sistema de dotación, las iglesias del obispado de Almería contaron con los diezmos y primicias, además de otros bienes concedi dos por los reyes el 8 de julio de 1491, fecha en que se expiden dos reales cédulas, en una se establece que a la catedral le correspondan 50 casas, 10 huertas, todas las mezquitas y hornos de pan cocer que no hubiesen sido donados con anterioridad y a cada una de las parroquias, casas para residencia de sus beneficiados y para el sacristán. Así mismo, tanto los beneficiados de la catedral como de las parroquias recibieron una huerta. En la segunda cédula se establece que todos los bienes y rentas de las mezquitas serían donados a las iglesias de Almería, lo que significa que la catedral y parroquias de la ciudad entraron en posesión de los llamados bienes ha- bices (7).Los habices, según Cristóbal Espejo (36), eran un tributo constituido sobre esquilmos, frutos, rentas de hacienda o mercedes en rentas, otorgados como limosnas, y fueron aplicados a mezquitas, rábitas, alfaquíes, almuédanos, fábricas de mezquitas, redención de cautivos, obras pías, etc. En líneas generales los habices siguieron siendo administrados por los alfaquíes una vez conquistado el reino de Granada; no obstante, don Pedro de Mendoza en el documento de erección de la Iglesia de Granada, fechado en la Alhambra el 21 de mayo de 1492, ya preveía la donación de los habices a las iglesias cristianas, «y asi mismo aplicamos todas las possesiones y rentas de todas las otras mezquitas de la dicha ciudad y arzobispado para fabricas de las iglesias de los lugares en que estuvieren las dichas mezquitas, quando sea Dios servido que las mezquitas se consagren Iglesias...» (9); este hecho tuvo lugar el 14 de octubre de 1501, fecha en que se concede parte de los habices a las iglesias del reino de Granada (10), una vez que el culto musulmán desapareció oficialmente de la Península, tras la sublevación del Albaicín en 1499 y la de las Al- pujarras, Ajarquía de Málaga y Almería en 1500 y se decreta la conversión de los mudéjares.
LOPEZ Y ANDRES, J.Ma: Real Patronato Eclesiástico: La Iglesia de Almería, como Iglesia de estado, 

en época de Reyes Católicos, en Boletín del Instituto de Estudios Almerienses (Almería), I (1.981), pgs. 
127-140.

7. - RODRIGUEZ MARTINEZ, F. Aspectos socioeconómicos de la repoblación de Almería por los 
Reyes Católicos «en Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada» (Granada), 2 (1.972), pg. 
46.

8. - ESPEJO, C.: Renta de la agüela y habices de Granada «Revista Castellana» (Valladolid), núm. 
25(1918), pgs. 97-99.

Desde hace unos años el DR. D. M. ESPINAR MORENO viene investigando sobre los bienes ha
bices del Reino de Granada, habiendo publicado entre otros trabajos: Bienes habices de Churriana de 
la Vega (1505-1548) «Cuadernos de Estudios medievales (Granada), VI-VII (1978-1979), pg. 55-78 y 
Apeo y  deslinde de los habices de Dilar (1547) «Miscelánea de Estudios árabes y Hebraicos (Granada), 
XX IX -XXX  (1980-1981), pgs 135-161.

9. - Erección de la Yglesia.., op. cit, pg. 9r.
10. - GARCIA GUZMAN, M a del M.: Bienes y  rentas de la iglesia de Santa María de la Alhambra en 

la primera mitad del siglo XVI. «Cuadernos de Estudios Medievales» (Granada, VI-VII (1.978-1.979), 
pg. 98.
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Aunque la donación de los habices a las iglesias del reino de Granada se produjo en 1501, algunas iglesias poseyeron estos bienes con anterioridad a esta fecha, como sucedió en Almería; como vimos, los mudéjares almerienses abandonaron la ciudad en 1491 y a partir de esta fecha las iglesias de la ciudad contaron con los habices: como uno de los medios de su dotación económica, junto con los tributos eclesiásticos y bienes urbanos y rústicos.Además de la erección de la catedral y de las parroquias se fundan en Almería los siguientes conventos: San Francisco, Santo Domingo^ Santísima Trinidad y Santa Clara, y que al no contar con diezmos tuvieron un sistema de dotación diferente, como vemos en el convento de Santo Domingo, que recibió diversas suertas contenidas en el libro del Repartimiento, tales como: 8 casas, 1 mezquita, 12 tahu- llas de huerta y 1 baño (11), más los dos tercios de la mitad de los habices correspondientes a la mezquita mayor de la ciudad.
III Fundación y dotación del Convento de Santo DomingoEl 31 de diciembre de 1494 el repartidor Diego de Vargas junto con el alcaide Fernando de Cárdenas, el corregidor Diego López de Trujillo y fray Mateo de Valla- dolid, vicario del monasterio de Santo Domingo, delimitaron el emplazamiento del convento (12), ocupando los actuales emplazamientos de la basílica de Nuestra Señora del Mar y Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos (13); los límites según el padre Orbaneja fueron «Desde la esquina de la casa de Gallarte, que esta frontero del mesón de Montenegro en la calle de la mar, y desde alli, yendo la calle arriba, hasta la esquina de la casa de la Yglesia, que tiene Miguel Sánchez a censo, en que entran ocho tiendas, e un baño, va dar junto con la casa de maestre Pedro de Briz, tirador... y va a dar y a frentar su hilo derecho a una callegita, que no tiene salida, en que entra una casa, en que mora maestre Juan Librero, que entra en ello, e va a dar a la huerta de Caxcales, quedando las casas de Caxcales fuera, e las de Oliver Mallorquín, e la puerta entra dentro de la anoria, que va la pared detras de la puerta, e da la buelta junto con la mezquita, quedando dentro de la dicha mezquita, y va la calle adelante a mano derecha, fasta donde acaba una hilada de pilares, que ay en ella una cruz, ques una huerta que tenia Adentin, de la Iglesia Mayor, y va a juntar con la pared de la huerta; de alli bolviendo a la mano izquierda la dicha huerta fuera y por las paredes de la dicha huerta, e de la de Gallarte e la dicha esquina, donde comento de primero...» (14). Una vez finalizado el deslinde del solar, el 18 de enero de 1495 (15) el repartidor Diego de Vargas dio posesión al vicario de los terrenos correspondientes al monasterio de Santo Domingo.

11. - RODRIGUEZ MARTINEZ, F„ op. cit, pg. 47.
12. - PASQUAL Y ORBANEJA, G„ op. cit., pg. 144.
13. - VILLANUEVA MUÑOZ. E.A.: La actuación en el casco antiguo de Almería durante el siglo X IX  

«Boletín de Estudios Almerienses» (Almería), I (1981), pg. 240.
14. - PASCUAL Y ORBANEJA, G., op. cit., pg. 144
15. - Ibidem, pg. 144 ♦
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El paso siguiente en la fundación del convento fue dotarlo de unos bienes que sustentasen a la comunidad de dominicos, y para ello, los Reyes Católicos notificaban al arzobispo de Granada fray Hernando de Talavera, el 21 de noviembre de 1495, que ordenase el repartimiento de ciertos bienes asignados a la fábrica de la Iglesia Mayor, Hospital y convento de Santo Domingo de la siguiente manera: «La mytad de todo ello para la fabrica de la dicha Yglesia, e las dos partes de la otra my- tad para el dicho monasteryo e la otra parte para el dicho ospital» (16); así mismo, los Reyes piden al arzobispo de Granada que designe a una persona para que lleve a efecto dicho repartimiento, que fue encomendado, el 27 de enero de 1496 (17), a Diego de Chinchilla, vecino de Granada, quien se traslada a Almería, dando por finalizada su misión el 15 de marzo de ese mismo año (18).
Bienes habices del convento de Santo DomingoSabemos por la carta de repartimiento que Diego de Chinchilla debía «repartir todas las tierras calmas e heredamientos que la Yglesia Mayor desta gibdad de Almería, tenia e poseía syendo mezquita» (19); por tanto, la tarea del repartidor se reducía a repartir los bienes habices de la mezquita mayor entre los tres beneficiarios designados por los reyes: Fábrica de la catedral, Hospital, y convento de Santo Domingo.Una vez conocidos los bienes, tanto urbanos como rústicos, que pertenecieron a la mezquita mayor, JDiego de Chinchilla procede a formar tres lotes, que serían echados a suertes entre los tres beneficiarios; para ello, el repartidor Diego de Chinchilla acompañado por el escribano del concejo Cristóbal de Biedma y del escribano público Juan Rodríguez de Santander, estando presentes, así mismo, Pedro Pascual, procurador del deán y cabildo de la catedral, quien recibió las suertes correspondientes al Hospital y a la Catedral; y por parte de la comunidad de Santo Domingo fray Mateo de Valladolid.La suerte correspondiente al convento de Santo Domingo está compuesta por diversos bienes rústicos y urbanos, situados en la ciudad y término de Almería.
-Bienes urbanosLos bienes habices urbanos correspondientes a Santo Domingo son inmuebles, localizados en la ciudad y en algunas de sus alquerías; en su mayoría son tien-

16. - Apéndice documental n“ I.
17. - Ibidem, doc. 2.
18. - Ibidem, doc, 3.
19. - Ibidem, doc. 3.
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das, alcanzando un total de 21, de las cuales 9 estaban dadas a censo, hallándose las restantes vacías en el momento del repartimiento. Cuenta además con hornos de pan cocer, mesones, molinos de aceite, etc.Cuadro n° 1. Bienes urbanos dados a censoPropiedad Censatario Censo en maravedíes3 tiendas Miguel Sánchez, mercader 5501 tienda Maestre Blanco, carpintero 2482 tiendas Fernando de Ávila 5001 tienda Fernando de Ávila 4002 tiendas Martín de Olivares 155
Los beneficiarios de los habices explotaron estos bienes mediante un contrato de censo enfitéutico (20), en el que se prevé que el censatario llevaría a cabo una serie de mejoras en la propiedad tomada a censo; esta cláusula fue observada por algunos de los arrendatarios del convento de Santo Domingo, por ejemplo, el mercader Miguel Sánchez había convertido tres tiendas en un almacén para guardar sus mercancías, e igual ocurre con las dos tiendas arrendadas por Fernando de Ávila, siendo ambos censatarios los máximos contribuyentes en este tipo de censo.Junto con las propiedades ya explotadas, encontramos otras que están aún sin dar a censo, tal y como se recoge en el cuadro n° 2.Cuadro n° 2. Bienes urbanos no arrendadosPropiedad Localización1 tienda calle de Purchena2 tiendas junto al juego de las cañas1 tienda junto a Santa Lucía1 tienda acera del jurado Martín Alonso1 tienda junto al pilar frontero a Pastrana2 tiendas junto al juego de las cañas1 tienda junto a Santa Lucía1 tienda acera del jurado Martín Alonso2 tiendas junto a San Gabriel

20.- GARCIA GUZMAN, M * del M., op. cit, pg. 100-101.
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Según la localización, expresada en el repartimiento, las tiendas antes citadas se encontraban dispersas por toda la ciudad, siendo casi imposible dar su ubicación exacta, ya que la mayoría de los lugares referidos en la documentación han desaparecido; no obstante, por aproximación, algunos de los bienes del convento de Santo Domingo son localizables de la siguiente manera: Las dos tiendas que se encontraban junto a la ermita de Santa Lucía, estarían ubicadas fuera del recinto amurallado de la ciudad, ya que, C. Segura localiza este ermita en uno de los arrabales de Almería, fuera de las murallas (21); otra se encontraría cerca del convento de los dominicos, puesto que, la iglesia de San Gabriel se encontraba en la calle Real cerca de la puerta del Mar, próxima al convento de Santo Domingo (22). De las restantes tiendas no se puede conocer ni el lugar aproximado de su emplazamiento.Además de las tiendas, el monasterio de Santo Domingo recibe una serie de bienes urbanos, que se recogen en el cuadro n° 3, que debían compartir con los otros beneficiarios de los habices de la antigua mezquita mayor de Almería.Cuadro n° 3. Habices compartidos con el Hospital y CatedralPropiedad Localización2/3 de mesón Puerta de Purchena2/3 de molino de aceite Alquería de Huéchar2/3 de molino de aceite Alquería de Benahadux2/3 de horno de pan cocer Calle de Fernando de Medina
Según la real cédula del 21 de noviembre de 1495, los bienes habices de la mezquita mayor se repartirían en dos partes iguales, una mitad correspondería a la fábrica de la Catedral y la otra parte entre el convento de Santo Domingo, que recibe 2/3, y el Hospital que recibe 1/3. De los bienes designados en el cuadro n°3 a la Catedral le corresponden la mitad del molino de aceite de Huéchar, horno de pan cocer y mesón, no participando en el molino de Benahadux. Estos bienes se encontraban: el mesón en la puerta de Purchena y el horno de pan cocer en la calle de Fernando de Medina, mientras que los molinos de aceite en las alquerías de Huéchar y Benahadux, debido a su relación con las explotaciones agrícolas.

21. - SEGURA, C„ op. cit, pg. 84.
22. - Ibidem, pg. 89.
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-Bienes rústicosLos bienes rústicos donados al convento de Santo Domingo consisten en tierras de diferente calidad: secano y regadío, completándose las explotaciones con casas de labor, molinos de aceite, etc.; estos bienes se encontraban en diversas alquerías del término de Almería, tal como se señalan en el cuadro n°4.
Cuadro n° 4. Bienes rústicosLugar PropiedadOlivos en pies Tierras calmas en tahullasAlquería de GadorSin especificar lugar 524 12Alquería de HuécharHeredad de Aben Culema 80 -Sin especificar lugar - 10Alquería de BenahaduxHeredad de Dalgarnal 9 -Heredad de Agoagin 27 -Bancal de la fuente de Benahadux - 5Alquería de PechinaHeredad de Alatar 104 —Bancal de Aben Harón - 12Almarjal (Guecija) 100 -Alquería de HuércalHeredad de Aben Coray 135 -Molino de Benete 150 —Sin especificar lugar 300 -Campo de AlmeríaBancales de Almadiana - 80Junto a tierras de Abrahen Albagin - 10Bancales junto con los de el Xehuty - 10Tierras de Alcoragy - 13Bancales de Algenin - 20Tierras de Aben Arrama - 20Tierras de Alclanatari - 15Bancales junio a los de Axetibi — 9Bancales de Cedre - 40Bancales de Atequerete - 26
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Lugar PropiedadOlivos en pies Tierras calmas en tahullas
Bancales junto a los del Jaybur 20Bancales de Moraya - 22Bancales del Rami - 8Bancal junto con el Rahami - 12Bancal de Aben Arrahina - 20Bancal del Cañar - 12Bancal de Almexir - 12Total 1.429 388

Estos bienes habices se localizan dentro de los términos de la ciudad de Almería (23), y atendiendo a la clasificación del repartidor Diego de Chinchilla, se distingue entre olivar y tierras calmas; encontramos dos zonas de localización: La mayoría de las tierras calmas, 349 tahullas, se encuentran en el «Campo de Almería», significando esta denominación, según el repartimiento de habices, las tierras más próximas a la ciudad «asy en el rio como en el campo de huerta de fuera desta gib- dad» (24); estas tierras cercanas a Almería, según C. Segura (25), estaban dedicadas a cultivos de regadío, tales como, árboles frutales, productos hortícolas, parrales, etc.; pero en los habices del convento de Santo Domingo encontramos superficies de tierra muy extensas para ser de regadío, lo que nos hace suponer que serían tierras de secano, dedicadas al cultivo de cereales; por tanto, en el «Campo de Almería» el convento de Santo Domingo tendría tierras de secano y de regadío. Las restantes 39 tahullas de tierra calma más los 1.429 pies de olivo se encontraban en las alquerías de Gádor, Huéchar, Benahadux, Pechina y Huércal.El elevado número de pies de olivos que correspondieron al convento de Santo Domingo demuestra la importancia que tuvo el olivar en la Almería musulmana, ya que estos olivos sólo suponen 2/6 del total de los olivos pertenecientes a los habices de la antigua mezquita mayor.Además de las tierras y olivares el convento de Santo Domingo recibe unas casas con parrales y árboles frutales en las heredades de Agoagin y Dalgarnal, situadas ambas en la alquería de Benahadux, complementándose estas explotaciones agrícolas con un molino de aceite.
23. - Los términos de la ciudad de Almería se delimitaron oficialmente el 8 de diciembre de 

1501. PASCUAL Y ORBANEJA, G„ op. cit, pg. 119.
24. - Apéndice documental n° 3.
25. - SEGURA, C., op. cit, pg. 90.

37



IV  Apéndice documental

1495. Noviembre, 21, Almazán. Los Reyes Católicos ordenan al arzobispo de Granada que haga repartir 
los bienes correspondientes a la Catedral, Hospital y  convento de Santo Domingo de Almería. (Inserto en 
doc. n°3)
Pub. por Pasqual y  Orbaneja, G.: Historia de Almería en su antigüedad, origen, y grandeza, p. 145.

El rey e la reyna. Muy reverendo yn Christo padre arzobispo, nuestro confesor. Ya sabeys como en la 
dicha $ibdad de Almería se a de hazer e edeficar un monesteryo de la horden de Santo Domingo e un 
ospital; e para la dotaron de la yglesia mayor della e del dicho monesteryo e ospital señalaron e non- 
braron en la dicha cibdad jertas tierras e otros heredamientos.

Porque de nos vos rogamos que hagays repartir las dichas tierras e heredamientos en esta mane
ra: La mytad de todo ello para la fabrica de la dicha yglesia, e las dos partes de la otra meytad para el di
cho monesteryo e la otra parte para dicho ospital. E para servicio nuestro enbiad allí luego una persona 
para que faga el dicho repartimiento en la forma susodicha, lo mejor e mas justamente que ser pueda, 
en lo qual nos hareys mucho plazer e servicio.

De Almacan a veynte e uno dias de novienbre de noventa e cinco años.
Yo el rey; yo la reyna. Por mandado del rey e de la reyna Ferran Alvares.

1

2
1496. Enero, 27, Granada. El arzobispo de Granada nombra repartidor de los bienes correspondientes a 
la Catedral, Hospital y  convento de Santo Domingo de Almería a Diego de Chinchilla, vecino de Granada. 
(Inserto en doc. n° 3)
Pub. por Pasqual y Orbaneja, G., op. ciL, p. 145-146.

Diego de Chinchilla, vesyno desta gbdad de Granada, el rey e la reyna, nuestros señores, nos enbiaron 
esta cédula. E nos confiando de vuestra buena prudencia, que hareys bien e fielmente lo que por ella 
nos es mandado, vos nonbramos e enbiamos a la cibdad de Almería para hazer exsecutar lo en ella 
contenido. Rogamos vos que luego vayays a la dicha c¡bdad e lo pongays en obra, segund que sus alte
zas por ella lo mandan.

E por la presente dezimos a la yglesia catedral para sy e para el ospital e al monesteryo de Santo 
Domingo que se conforme en todo e por todo en lo que vos en ello fizieredes e determinaredes.

Fecha en Granada a veynte e syete dias de henero de mili e quatrocientos e noventa e seis años. 
Archiepiscopus Granatensys. Por mandado del arzobispo, mi señor, Juan de Tiedra.

3

1496. Marzo,15, Almería. Repartimiento de los bienes habices correspondientes al convento de Santo Do
mingo de Almería.
Traslado hecho en Almería el 7 de abril de 1506.
Archivo General de Simancas, Patronato Real, leg. 68, fol. 39.

Sepan quantos esta carta de repartimiento vieren, como yo Diego de Chinchilla, vezino de la noble e 
grand cibdad de Granada, repartidor que soy por virtud de una comisyon que tengo del reverendisymo 
señor arzobispo de la dich a cibdad de Granada, firmada de su nonbre, e por virtud de una medula del 
rey e de la reyna, nuestros señores, firmada de sus reales nonbres e refrendada de su secretario Fe- 
rrand alvares de Toledo. La qual dicha cédula de sus altezas es dirigida al dicho señor arzobispo, el te
nor de la qual es quel dicho señor arzobispo enbie a repartir todas las tierras calmas e heredamientos
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que la yglesia mayor desta gbdad de Almería tenia e poseía seyendo mezquita.
Por virtud de la qual dicha medula del dicho señor arzobispo cometió el dicho repartimiento de las 

dichas térras e heredamientos a mi el dicho Diego de Chinchilla, e diese la mitad de todas las dichas 
tierras e heredamientos a la fabrica de la dicha yglesia mayor e de la otra meytad se hiziesen tres par
tes, e se diese las dos partes al monasteryo de Santo Domingo desta dicha £ibdad, e la otra parte al os- 
pital des® dicha $¡bdad, segund que mejor e mas conplidamente se contiene en la dicha medula de sus 
altezas, cuyo tenor e de la dicha comisión a mi fecha por el dicho señor arzobispo, es este que se si
gue:

(Inserta cbcs. números 1 y 2)

Por ?nde yo el dicho Diego de Chinchilla, repartidor, digo que por quanto he seydo certificado e 
he ávido clara e entera e verdadera relación, asy por escrituras, ynstrumentos, como de presonas e por 
todas las otras formas e manera que he podido, de las tierras e heredamientos que la yglesia mayor te
nia e poseya de tienpo ynmemorial aca, asy en esta dicha gbdad como en el rio e huerta della.

Por ende yo el dicho Diego de Chinchilla a ynstancia de la dicha cédula de sus altezas, dirigida al 
dicho re/erendysimo señor arcobispo, para exsecutar la dicha cédula de sus altezas, digo que faga divi- 
syon e lepartimiento de las dichas tierras e heredamientos que asy tenia e poseya la dicha yglesia 
mayor. Para que mejor e mas conplidamente se faga el dicho repartimiento e para evitar toda causa de 
sospecha, tomo por asesor e aconpañado para echar las suertes de la dicha meytad para la dicha ygle
sia mayor e dos tercias para Santo Domingo e el otro tercio para el ospital a vos Christoval de Byed- 
ma, escrivano del concejo desta dicha cibdad, como presona experta e ydonea e suficiente; las quales 
dichas suertes se echaron en mi presencia e de Juan Rodrigues de Santander, escrivano publico desta 
Cibdad, por ante quien paso el dicho repartimiento, estando allí presente Pedro Pasqual en nonbre e 
como procurador de la dicha yglesia mayor e de los señores deán e cabildo della, e en nonbre asy mis
mo e :omo procurador del ospital nonbrado e diputado por los dichos señores deán e cabildo de la di
cha yglesia mayor, para recebir la meytad de las dichas tierras e heredamientos que cupiesen a la dicha 
fabrica de la dicha yglesia mayor e otrosy para resgbir el dicho un tercio que cupiese al dicho ospital. E 
otrosy estando ally presente frey Mateo de Valladolid en nonbre e como procurador del dicho mones
teryo de Santo Domingo, para recebir los dichos tercios que cupiese al dicho monesteryo; el qual dicho 
Pedro Pasqual e el dicho frey Mateo para esto fueron citados e llamados, e los dos tercios de la mytad 
que por suertes cupo al dicho monesteryo del señor Santo Domingo es lo syguiente:

Olivos
Oador
Primeramente cupo a estas dichas dos partes de la dicha meytad que por suer
tes cupo al dicho monesteryo, quinientos e veynte e quatro pies de olivos en 
la dicha alearía de Gador 

Huechar
Yten mas que cupo a estas dichas dos partes ochenta pies de olivos, que están 
en la dicha alearía de Huechar, los quales dichos olivos están en heredad de 
Aben £uleyma 

Benahadus
Yten mas cupo a estas dichas dos partes de la meytad, nueve pies de olivos con 
una heredad que se dize Dalgarnal con su casa e parral e arboles de fruto, 
questan en la dicha alearía de Benahadus 

Pechina
Yten mas cupo a estas dichas dos partes en la heredad de Alatar que están en 
la dicha Pechina c¡nquenta e quatro pies de olivos.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes gnquenta pies de olivos, que están en 
el Armajal que es en termino de Guegja.

Guercal
Yten mas cupo a estas dos partes trezientos pies de olivos que están en la di
cha alearía de Huercal.

DXXIII pies 

LXXX pies

IX pies

Ulll pies 

L pies

CCC pies

39



Yten mas cupo a estas dichas dos partes una heredad de Aben Coray que ay en ella 
Ciento e treynta e cinco pies de olivos.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes la heredad de Agoagn, que ay en 
ella veynte e syete pies de olivos con sus arboles e parras e casa, lo qual todo 
esta en la dicha alearía de Benahadus.

Pechina
Yten mas cupo a estas dichas dos partes en la heredad de Alatar de Pechina, gn- 
quenta pies de olivos.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes gnquenta pies de olivos, que están en el 
Armajal ques en termino de Guecija.

Tierras calmas que cupieron a estas dos partes, asy en el rio como en el canpo de la 
huerta de fuera desta gbdad son las siguientes:

Primeramente cupo a estas dichas dos partes doze tahullas de tierra, que están en 
el alearía de Gador.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes diez tahullas de tierra, que están en el al
earía de Huéchar.

Tierras calmas del canpo de Almería
Yten mas cupo a estas dichas dos partes unos vancales que se dizen Almadiana, 
que ay en ellos ochenta tahullas.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes otras tierras que se dizen Alcoragy, que ay 
en ella treze tahullas.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes otras tierras, junto con Abraen Albagn, en 
que ay en ellas diez tahullas.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes otros vancales, que están juntos con el Xe- 
huty, en que ay en ellos diez tahullas.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes los vancales del Algenin, en que ay en 
ellos veynte tahullas.
Yten mas le cupieron a estas dichas dos partes en tierras de Aben Arrama, veynte 
tahullas.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes en las tierras que se dizen Alcianatari, 
quinze tahullas.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes otros vancales, junto con Axetibi, que ay 
en ellos nueve tahullas.

Pechina
Yten mas cupo a estas dichas dos partes en el vancal de Abent Harón de Pechina 
doze tahullas.

Benahadux
Yten mas cupo a estas dichas dos partes en el vancal de la fuente de Benaha
dus finco tahullas.

Tierras calmas del canpo de Almería
Yten mas cupo a estas dichas dos partes los vancales de £edre, en que ay en ellos 
quarenta tahullas.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes los vancales de Atequerete, en que ay en 
ellos veynte e seys tahullas.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes otros vancales junto con Jaybur, en que ay 
en ellos veynte tahullas.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes otros vancales que se dizen Moraya, en 
que ay en ellos veynte e dos tahullas.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes otros vancales, que se dizen del Rami, con 
morales e higueras en que ay en el ocho tahullas.

CXXXV pies 

XXVII pies

Lpies 

L pies

Tietas

X I tahullas 

X tahullas

LXXX tahullas 

XIII tahullas 

X tahullas 

X tahullas 

XX  tahullas 

XX  tahullas 

XV  tahu'las 

IX tahullas

XII tahullas

V  tahullas

XL tahullas 

XXVI tahullas 

XX  tahullas 

XXII tahullas 

VIII tahullas
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Yten mas cupo a estas dichas dos partes otro vancal junto con el de Rahami, en 
que ay en el doze tahullas.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes otro vancal, que se dize de Aben Arrahina, 
en que ay en el veynte tahullas.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes otro vancal que se dize del Cañar, en que 
ay en el doze tahullas.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes otros vancales que se dizen de Almexemir, 
en que ay en ellos doze tahullas.

Las tiendas que cupieron a estas dichas dos partes son las siguientes: 
Primeramente cupo a estas dichas dos partes tres tiendas que tiene lavradas M i
guel Sanches, mercador, e tiene fecha una lonja dellas para poner mercaderías, 
que renta cada un año quinientos e gnquenta maravedís.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes una tienda que tiene maestre Blasco, 
carpintero, que renta cada año dozientos e quarenta e ocho maravedís.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes dos tiendas que tiene Ferrando de Avila, 
de las quales tiene fecha una lonja, que renta cada año quinientos maravedís.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes otra tienda que tiene el dicho Ferrando 
de Avila que renta cada año ciento e veynte e quatro maravedís.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes de dos tiendas de Martin Olivares, vezi- 
no de Almería, la una que renta cada año ciento e gnquenta e gnco maravedís. 
Las'quales sobre dichas tiendas rentan

Las tiendas que cupieron a estas dichas dos partes que no rentan, son las siguien
tes:

Yten mas cupo a estas dichas dos partes una tienda que esta en la calle de Pur- 
chena, la qual solia tener Juan de Toledo, zapatero.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes de seis tiendas que están cabe el juego 
de las cañas, las dos.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes de tres tiendas que están cabe Santa Lu
cia, la una.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes de tres tiendas que están en la hazera 
del jurado Martyn Alonso, la una.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes una tienda que esta cabe el pilar del 
agua frontero de Pastrana.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes seis tiendas que están cabe el juego de 
las cañas, las dos.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes de tres tiendas que están cabe Santa Lu
cia, otra tienda.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes de tres tiendas que están en la hazera 
del jurado Martin Alonso, una.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes de quatro tiendas que están cabe San 
Gavriel, dos.
Yten mas cupo a las dos partes del dicho monesteryo le cupo de la meytad del 
mesón e mitad de la tienda de la puerta de Purchena, de la mitad dos tercios.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes de la meytad de un molino de azeyte 
que esta en Huechar, el un tercio.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes de la mitad del dicho molino de azeyte 
que esta en la dicha Huechar, otro tercio.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes un molino entero de azeyte que esta 
en Benahaduz, un tercio.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes de un molino entero que esta en 
Benahaduz, otro tercio.

XII tahullas 

XX  tahullas 

XII tahullas 

XII tahullas 

Tiendas

DL

CCXLVIII

D

CXXIIII

CLV 
I U DLXXVII

I

II I 
I

I

II 

I

I

II
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Yten mas cupo a estas dichas dos partes de la meytad de un horno que no renta 
nada en la calle de Ferrando de Medina, del sobredicho horno, otro tergo.
Yten mas cupo a estas dichas dos partes de la meytad del sobredicho horno, otro 
tergo.

A sy  que montan todos los olivos que cupieron a estas dichas dos partes del señor Santo Domin
go, segund que en esta carta van declaradas, mili e quatrogentos e veynte e nueve pies de olivos.

A sy  que montan todas las tierras calmas que cupieron a estas dichas dos partes del señor Santo 
Domingo, segund que en esta carta van declaradas, trezientas e ochenta e ocho tahullas de tierra.

A sy  que montan todas las tiendas que cupieron a estas dichas dos partes del señor Santo Domin
go, segund que en esta carta van declaradas, veynte tiendas.

Ótrosy le cupieron a estas dichas dos partes los tergos del mesón e molinos de azeyte e del horno 
de cozer pan, según que en esta dicha carta van declarados.

La qual todo por la via e forma que dicho es, yo el dicho Diego de Chinchilla lo adjudico e doy e 
asigno por repartimiento al dicho monesteryo del señor Santo Domingo, por las dos partes de la mitad 
que sus altezas por cédula le mandaron dar, e a vos el dicho fray Mateo de Valladolid en su nombre; 
para que del dia de la fecha desta carta las dichas dos partes tenga e posea el dicho monesteryo de 
Santo Domingo, segund que en la cédula de sus altezas se contiene.

Las quales dichas dos partes por mi asy adjudicadas e dadas e asygnadas al dicho monesteryo de 
Santo Domingo desta dicha gbdad, el dicho fray Mateo, vicaryo del dicho monesteryo, dixo quel dicho 
repartimiento avia por rato e firme, desde agora para syenpre jamas. E luego yncontinente el dicho fray 
Mateo, vicaryo, en nonbre del dicho monesteryo e de los frayles (roto) se apodero e tomo posesyon 
real, abtual, vel (roto) tierras e heredamientos, que por las dichas dos partes, asy cupo al dicho mones
teryo del señor Santo Domingo desta dicha gbdad.

De lo qual todo por estenso e espligte el escrivano ynfraescrito dara fe.
Que fue fecha e otorgada esta carta en la dicha gbdad de Almería a quinze dias del mes de marco, 

año del nasgmiento del Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e quatrogentos e noventa e seis años.
Testigos que fueron presentes Antón de Monterroso, alcalde desta dicha gbdad, e Goncalo Fe- 

rrandes de Xerez, canónigo de la yqlesia mayor de la dicha gbdad, e Andrés, clérigo, capellán del alcaca- 
ba desta dicha gbdad. E yo Juan Rodríguez de Santander, escrivano publico de Almería por el rey e la 
reyna, nuestros señores,y notario apostólico, que a todo lo que dicho es presente fuy en uno con los di
chos testigos, y por ruego y pedimento y otorgamiento del dicho Diego de Chinchilla e del dicho benera- 
ble padre fray Mateo de Valladolid, vicaryo del dicho monesteryo de Santo Domingo, la fiz escrivir e fiz 
aqui este mió signo en testimonio de verdad.

Juan Rodríguez de Santander, escrivano publico. Lo qual todo como dicho es yo el dicho Diego de 
Chinchilla, repartidor, por mayor firmeza lo firme de mi nonbre. Diego de Chinchilla.
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TOPONIMIA MOZÁRABE GRANADINA
DEL SIGLO XVI

EN DOCUMENTOS

Juan MARTÍNEZ RUIZ 
Universidad de Granada

0 .1 .  Cuanto más se profundiza en el estudio de documentos granadinos del siglo XVI, Libros Habices, Libros de Apeos, documentos de bienes y propiedades rústicas, más evidente resulta que dichos documentos nos han legado un material muy valioso para reconstruir el marco socio-cultural granadino de finales de la Edad Media, por ello no resultará extraño que historiadores, filósofos hayan recurrido en estos últimos años a explotar un filón tan rico en aportaciones medievales. En este sentido no resulta pues sorprendente que la lectura de una tesis doctoral (1) elaborada totalmente con Libros de Habices y de Apeos inéditos, de Granada, mereciera el elogio y laude del Presidente del Tribunal (2), arabista, por la valiosa aportación que los grafemas romances ofrecían para el estudio del árabe granadino del siglo XV. Los documentos romances granadinos de principios del siglo XVI han recogido, de boca de intérpretes moriscos, unas noticias que nos dan pistas valiosas para la reconstrucción del marco histórico, geográfico y lingüístico del reinado nazarí, en los pequeños hechos concretos, diarios, y al parecer triviales, que dan sentido y forma a una época, a una civilización.
1. - Manuel ESPINAR MORENO, Estructura económica de las iglesias alpujarreñas a través de los 

Libros Habices, leída el 12 de diciembre de 1980, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi
dad de Granada.

2. - D. Daño CABANELAS RODRÍGUEZ, O.F.M. Catedrático de Arabe de la Universidad de Gra
nada.
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Recordemos cómo el «Libro de Repartimiento de Comares», según Joaquín VALLVÉ (3) se nos ofrece con tantas facilidades «tanto para el estudio de las instituciones del reino nazarí de Granada como de la toponimia y de la fonética del árabe hispánico». Los niveles culturales mozárabe e hispanoárabe van a quedar perfilados en una serie de topónimos híbridos como resultado de la convivencia e interrelación de las dos culturas, es lo que como ejemplo muy significativo nos ofrece el árabe j a n d a q 'barranco' , en la toponimia de Comares: Handa For- 
natilas, Handa Carcaz o Andacaz, Alhanda Calcorbache (4).
1.1. Esta doble vertiente románico-semítica es la que se descubre en el «Libro de los Habices de las tahas de Ferreyra, Poqueyra y Xubiles» del año 1527 (5). Los mozarabismos aparecen unas veces como palabras de supuesto origen árabe: «Una casa en el dicho lugar de Purchenas... con un corral cercado delante de la puerta, que se dize en arávigo cortina, que tiene treynta e un pies en largo e veynte e nueve, en ancho» (Purchena, Xubiles).Como he señalado (6) y es bien sabido corte, f. 'corral, establo, aprisco’ del lat. COHORS-ÓRTIS 'recinto, corral’, derivado de HORTUS 'recinto, huerto’, se documenta ya en el Cid. COROMINAS, I, 916 (7) señala el derivado cortina 'tierra pequeña, cercada’ en salmantino (RFE, XV, 269) y con el significado de portal de fuera’ en el mozárabe de P. ALCALÁ (8). En gallego cortiña 'tierra cercada’. El topónimo La Cortina aparece en catalán, occitano, friuliano, italiano, retorromano. Así pues el mozarabismo cortina , documentado en un documento granadino del siglo XVI, es el mismo que figura como palabra usada por los hispanoárabes granadinos en P. ALCALÁ.

3. - Repartimiento de Comares (1487-1496). Transcripción e índices por F. BEJARANO-ROBLES. 
Estudio preliminar por J. VALLVÉ. Barcelona, 1974, XI.

4. - Juan ABELLÁN PÉREZ, Algunos topónimos hispano-árabes con la voz Jandaq del «Libro de Re
partimiento de Comares», Gades. Revista del Colegio Universitario de Filosofía y Letras de Cádiz, núm. 
8 , Cádiz, 1981, 5-10 y especialmente 7, 8, 10.

5. - Juan MARTÍNEZ RUIZ, Toponimia menor de las tahas de Ferreyra, Poqueyra y  Xubiles, según el 
libro manuscrito inédito de Habices de 1527. Comunicación al XVI Congreso Internacional de Lingüís
tica y Filología Románicas, Palma de Mallorca, 6-11 abril de 1980, en prensa en las Actas correspon
dientes.

6. - Juan MARTÍNEZ RUIZ, Arabismos y mozarabismos en el «Libro de los Habices de las tahas de 
Ferreyra, Poqueyra y  Xubiales (Año 1527), Revista de Filología Española, tomo LIX, 1977 (1979) 
305-306.

^ 7.- Joan COROMINAS, Diccionario Crítico Etimológico de la lengua castellana, Madrid, 1954, I,

8.- Pedro de ALCALÁ, Arte para ligeramente saber la lengua aráviga y  Vocabulista arávigo en len
gua Castellana, ed. Pauli de LAGARDE, Gottingae, 1883, 353.
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1.2. En algunos casos, los documentos granadinos del siglo XVI nos descubren mozarabismos documentados en el árabe hispano, en el árabe magrebí y en el beréber:«que alinda de la una parte con casa del dicho Lorenzo Abengo- gan, e de la parte baxa con haga e nagüela del dicho Lorengo Aben- gogan*» (Haratalgoco, Válor) (9).El árabe n a w w á 1 a (n a w w i 1 a en ár. granadino) ya figura en el Glosario de Leyden del siglo XI (10), en R. MARTI (11) y en P. ALCALA . SCHUCHARDT piensa en n a w w á 1 a , voz beréber, tomada de un diminutivo del lat. NAVIS 'Barco’, que COROMINAS, III, 494 compara con el balear nave
ta 'especie de choza de construcción prehistórica’. COLIN, Hesperis, VI, 57-58, admite la citada etimología y relaciona la forma n á w w a ’tugurium’ en R. MARTI con el lat. NAVIS y la forma n a w w á  1 a con NAVICULA. El mismo COROMINAS admite como primera documentación de nagüela el año 1585, en LÓPEZ TAMARID (12), y señala «que no consta con seguridad que se haya empleado en castellano», considerando dicha palabra de origen incierto. Como he señalado en RFE, LIX, 1977, 306-307 (13) la palabra se documenta en documento granadino de 1527, se trata de un mozarabismo atestiguado en P. ALCALÁ, na
güela 'cosa pagiza o pobre, casilla pagiza, chibital de cabritos, gahurda, choga .pocilga’. El topónimo Nagüeles, en Málaga, arroyo, pl. en -es de nagüela, ar. n a- w a 1 a 'choza', 'tugurio', en ASIN, 124 (14). DOZY, Glossaire, 323-324 (15) relaciona nagüela con el árabe, pero a su vez el étimo árabe le parece de origen extranjero, piensa en voz africana, aunque no la localiza en dialectos beréberes, recuerda los significados de dicha voz en P. ALCALÁ.
1.3. El hecho de documentar un topónimo mozárabe en documentos árabes y en escrituras romances, nos permite aclarar y nos ofrece nuevos argumentos sobre la sonorización de las consonantes sordas intervocálicas en los dialectos mozárabes. Después de la larga polémica iniciada por W.MEYER-LÜBKE (16) con-

9. - Juan MARTÍNEZ RUIZ, Arabismos y mozarabismos... 306-307.
10. - Closarimum latino-arabicum, ex único qui exstast códice Leidensi X Io saeculo in Hispania 

conscripto, ed. C. F. SEYBOLD, Berlín, 1900.
11. - Ramón MARTÍ, Vocabulista in Arábico. Pubblicato sopra un códice della Bibl. Riccardiana di 

Firenza, da S. SCHIAPARELLI, Florencia, 1871.
12. - Francisco LOPEZ DE TAMARID, Compendio de algunos vocablos arábigos introducidos en la 

lengua castellana, Granada, 1585, reproducido por Gregorio MAYAN Y CISCAR, Orígenes de la Len
gua Española, 2 vols., Madrid, 1737, manejo la edición de 1873.

13. - Véase artículo citado en nota 6.
14. - Miguel ASÍN PALACIOS, Contribución a la Toponomia árabe de España, 2a ed. Madrid- 

Granada, 1944.
15. - R. DOZY et W.H. ENGELMANN, Glossaire des mots espagnols et portugais derives de Para- 

be, 2 ' ed. Leyde-Paris, 1869.
16. - Wilhelm MEYER-LÜBKE, Revista de Filología Española, XI, 1924, 1-32.
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trario a la sonorización, rebatida por R. MENÉNDEZ PIDAL (17), que explica las sordas intervocálicas en lugar de las sonoras, por la tendencia de los árabes a enfatizar voces extranjeras, encontramos en A. GALMÉS (18) una acertada interpretación, al señalar que tanto el J á  enfático, como el q a f , que los musulmanes utilizaron con frecuencia para reproducir una consonante sorda intervocálica y también una consonante sonora etimológica del latín, fueron originariamente sonoros, que luego, por evolución fonética de la lengua árabe, se ensordecieron. En efecto J. CANTINEAU (19) recuerda que el q a f , según los antiguos gramáticos SIBAWAIHI y ZAMJASARI, era una oclusiva velar enfática sonora, y el hecho de encontrar un q a f  sonoro en gran parte de los dialectos modernos del árabe, puede permitirnos afirmar, con cierta probabilidad, que el q á f era efectivamente sonoro en el árabe antiguo.En el documento árabe del Cenete, 10, 375-376 (20) figura la alquería de Co
gollos escrita en árabe Q u q u 1 u S , forma mozárabe del latín c u c u- 1 1 u s ’cima’, y Juan Rodríguez, romanceador de escrituras arábigas de Granada, en 1549, traduce q u q u 1 u s por el castellano Cogollos. El q á f fue también sonoro en el antiguo árabe granadino y luego se ensordeció. Algunas veces la forma romance del grafema árabe acusa el sonido moderno sordo del q á  f , así en la alquería de Monachil (21) encontramos el pago de la Lacuna, que los árabes escribieron con q á f , sonoro en los primeros tiempos de su asentamiento, como el sonido gutural -g- que oían pronunciar a los mozárabes de Monachil, pero la tradición escrita mantuvo el q á f , que luego se ensordeció, y por tanto la pronunciación posterior explica la grafía Lacuna, mozárabe en su forma romanceada.

17. - Ramón MENENDEZ PIDAL, Orígenes del español. Estado lingüístico de la Península Ibérica 
hasta el siglo XI, 3* ed. Madrid, 1950, 255.

18. - Alvaro GALMÉS DE FUENTES, El mozárabe levantino en los Libros de Repartimientos de Ma
llorca y Valencia, Nueva Revista de Filología Hispánica, n° 4, 1950, México, 313-346. Véase también 
el artículo del mismo autor Unos textos aljamiados de Valencia y  las transliteraciones de los mozarabis- 
mos, Cuadernos de Filología. Stvdia Lingvistica Hispánica, II, 2. Facultad de Filología. Universidad de 
Valencia, 75-90 y especialmente 86-87.

19. - Jean CANTINEAU, Cours de Phonétique Arabe, Paris, 1960, 67.
20. - Angel GONZÁLEZ PALENCIA, Documentos árabes del Cenete, Al-Andalus, V, 1940, 

301-382 y Al-Andalus VI, 1941, 477-480. Véase especialmente Al-Andalus, V, 375-376.
21. - Manuel ESPINAR MORENO y Juan MARTÍNEZ RUIZ, La alquería de Monachil a mediados 

del siglo XVI, en prensa en Cuadernos de la Biblioteca de Tetuán. n° 23 párrafo 3.3. Ya Ramón ME
NÉNDEZ PIDAL, Orígenes... 254, nota 1, menciona La Lacuna, pago en los Ogíjares, 1547, entre los 
topónimos granadinos que conservaban la consonante sorda durante el siglo XVI.
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2 .1 . La toponimia menos mozárabe registrada en documentos granadinos del siglo XVI ofrece los siguientes rasgos:1. Conservación de la F- inicial latina: lugar del Ferchal, fol. 42r de libro de Habices de Monachil del año 1547, (22) 'lugar umbrío cubierto de heléchos’ derivado del latín f i 1 i x .Lugar de Facha Aygayadin, fol. 42v, del libro de Habices de Monachil, antes citado, cuyo primer término Facha  procede del lat. f a s c i a .Pago de Fom achir, fol. 47v, libro de Habices de Monachil, derivado del lat. f o r n a c i a r i u s ,  derivado del lat. f o r n a x -cis, 'horno', 'fragua', ya se documenta Fom acher y Aben -Fomachera en el Libro de Repartimiento del Reino de Valencia (23). Fom achir 'hornero'.En el libro de Habices de 1547-1548 de los Ogíjares (24), figuran: fachata- 
zeytun, fol. 57v, cuyo primer término facha remonta al latín f  a s c i a.Maxar Alforno, fol. 59r, n° 19, el término Alforno, híbrido formado por el artículo ár. a 1 y el latín f o r n u (m).2. Conservación del grupo inicial latino PL-, véase R. MENÉNDEZ PIDAL, 
Orígenes, 239 y 432 y M. SANCHIS GUARNER, 314, n° 48 (25).Lugar de Marchaplanos, fol 43v. del libro de Habices de Monachil, cuyo segundo componente, Planos, del lat. p l a n o s .  Señala SIMONET, 449 (26) 
Los Planos en apeos del siglo XVI y nombre de varios pagos de Chite y Talará, en la provincia de Granada, hoy llamados Los LLanos.3. Conversión en u de la L  ante consonante:En el libro de Habices de Monachil, fol. 40v, alquería de Abtura, como es sabido el lat. a l t u r a ,  que los árabes granadinos escriben A w t ú r a ,  que los escribanos en sus variadas grafías transcriben en castellano por Autura, 
Avtura y  Abtura.

22. - Manuel ESPINAR MORENO y Juan MARTINEZ RUIZ, La alquería de Monachil párrafos IV 
1.3.5 y 3.2.1.

23. - Manuel ESPINAR MORENO y Juan MARTÍNEZ RUIZ, La alquería de Monachil IV, 3.2.
24. - Manuel ESPINAR MORENO y Juan MARTÍNEZ RUIZ, Los Ogíjares, estructura socio

económica, toponimia, onomástica, según el libro de Habices de 1547-1548, en prensa en el Secretariado de publicaciones de la Universidad de Granada, con ayuda de la Excma. Diputación Provincial de 
Granada, párrafo IV, 1.4.6 y IV, 1.6.9.

25. - Manuel SANCHIS GUARNER, El mozárabe peninsular en «Enciclopedia Lingüística Hispáni
ca», tomo I, Madrid, 1960.

26. - Francisco Javier SIMONET, Glosario de voces ibéricas y latinas usadas entre los mozárabes. 
Precedido de un estudio sobre el dialecto hispano-mozárabe, Madrid, 1880.
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4. El grupo latino -SCe' dio normalmente í  en mozárabe, lo mismo que en catalán, aragonés, leonés y portugués, a diferencia del castellano, véase R.ME- NÉNDEZ PIDAL, Orígenes, 308 y M. SANCHIS GUARNER 317, n° 55. También en el Vocabulista valenciano del siglo XIII, SIMONET, 199.En Monachil encontramos los mozarabismos Facha Ay^ayadin, Fom achir  ya mencionados en 2.1.1 y en los Ogíjares FVic/iatazeytun.5. El latín ( f  dio ch en las regiones mozárabes, véase M. SANCHIS GUARNER, 316, n° 53, sin embargo entre los mozárabes no se produjo el estancamiento en la fase ch (c), pues según A. ALONSO, RFH, VIII, 75 (27) «no fueron los mozárabes, sino los árabes, quienes inmovilizaron la C ' en la etapa c, por ello se explica la existencia de tantos topónimos con ch en lo que fue el último reino moro de Granada, y también en toda Andalucía, en Murcia y en Valencia, regiones reconquistadas en época tardía, en la que los mozárabes se habían extinguido mucho antes de la Reconquista».En Monachil encontramos, Alcorchila, del lat q u e r c u s 'encina’, en su forma derivada q u e r c i 1 1 a y Ferchal derivado de f i 1 i c e m 'he- lecho’.En los Ogíjares Alfar Halucheni, con el término Lucheni del lat. L u c e- n i ’de Lucena’, y Macara Lucheni.En Ugíjar, en el libro de Habices (28), Qoaque Xircal, fol. 17r, Cocaque Chir
cal, fol. 18v.En las tahas de Ferreyra, Poqueyra y Xubiles (29); Chircal en la taha de Po- queyra: Capileyra, Bubión. Beniozmin, Panpaneyra, también en la taha de Ferreyra en Pitras. La forma Chirirical en Capileyra y Chirquila en Ferreyra: Pitras y Fondales.6. El lat. -ST- se convirtió en c, en el árabe granadino, en época tardía, hacía 1.500. Según Amado ALONSO, la reducción s t > c  fue un fenómeno arábigo, imputable a los moros de Granada y no románico, atribuible a los cristianos, pues se produjo mucho después del siglo XIII en que fueron extinguidos los mozárabes granadinos, véase M. SANCHIS GUARNER, 318, n°57, cita m o n a s t e- 

r i u m Munastir Monachil. Conviene recordar que el paso ST CH, también se produjo en palabras patrimoniales árabes granadinas, así como el cambio de L  por R, según Ma Paz TORRES, MEAH, XVII, 115-159 (30).
27. - Amado ALONSO, Las correspondencias arábico-españolas en los sistemas de sibilantes, Revis

ta de Filología Hispánica, VIII, 1946, 12-76.
28. - Manuel ESPINAR MORENO y Juan MARTÍNEZ RUIZ, Ugíjar según el libro de Habices, en 

prensa, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Granada, con ayuda de la Excma. Diputa
ción Provincial de Granada.

29. - Véase nota 6.
30. - María Paz TORRES PALOMO, Dos curiosos fenómenos de la pronunciación arábe granadina, 

Miscelánea de Estudios Árabes y Hebráicos, n°XXI, 1972, 155-159.
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El étimo señalado para M onachil es el mismo que figura en SIMONET, 371-372 y en ASÍN, 123, contrario es el que admite A. ALONSO, EL, 130 (31), quien apoyándose en E. SAAVEDRA, GEE, 34 y 35, (32) piensa en el étimo propuesto por el Idrisí M o n t  N á 9 i d , sin tener en cuenta las caprichosas etimologías que a veces ofrecen los geógrafos e historiadores árabes.
3 .1 . Si pensamos en la distribución geográfica que ofrecen los topónimos mozárabes registrados en documentos granadinos del siglo XVI, encontramos, a medida que nuestros estudios de dichos documentos y especialmente los libros de Habices y de Apeos, progresan, un mayor repertorio de toponimia mozárabe, que se extiende desde la Vega de Granada, desde los Ogíjares de la Vega, hasta los Ugí- jares de las Alpujarras, sin olvidar la zona del marquesado del Cenete, que nos ofrece doble información, por un lado documentos romances de los siglos XV y XVI del Archivo del Ayuntamiento de Guadix, (33) y por otra, documentos árabes de los siglos XII a XVI, por lo cual podemos analizar los mozarabismos de dicha zona granadina en su doble vertiente, en su doble grafía, árabe y romance (34), como hemos visto en 1.3, alquería de Cogollos, escrito en árabe Q u q u -  1 u s . La traducción y estudio de una serie de documentos árabe (35) de Guadix, del siglo XVI, que en estos momentos estamos realizando, nos está ofreciendo un material inédito, de primera mano, para el estudio en profundidad del mozárabe granadino, siguiendo la ruta señalada por SIMONET (36).

31. - Amado ALONSO, Estudios lingüísticos. Temas españoles. Madrid, 1954.
32. - Eduardo SAAVEDRA, La Geografía de España del Edrisi, Madrid, 1881.
33. - Dichos materiales han sido la base documental de la valiosísima tesis doctoral de Carlos 

ASENJO SEDAÑO, Guadix, la ciudad musulmana en el siglo XV, y su transformación en la ciudad cristia
na del siglo XVI, leída en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, el día 18 de 
junio de 1982. Dedica un importante apartado al estudio de la toponimia menor accitana, sacada de 
los mencionados documentos.

34. - Véase nota 20.
35. - Se trata de un Proceso «de letra y lengua arábiga», del año 1549, de empadronamiento y 

aprecio del Marquesado del Cenete. Textos árabe, traducción y estudio por Joaquina ALBARRACÍN 
NAVARRO, Manuel ESPINAR MORENO, Ricardo RUIZ PÉREZ y Juan MARTÍNEZ RUIZ.

36. - Véase nota 26.
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IN D IC E  D E  P A LA B R A S
Aben Fornachera, 2.1 
Abtura , 2.3 
Alcorchila , 2.5 
Alhanda Calcorbache, 0.1 
ALTURA , 2.3 
Abtura , 2.3 
Ancadaz , 0.1 
Autura, 2.3.
Avtura, 2.3.
A w j u r a  ,2.3 
^oaque Xircal, 2.5 
£ocaq.je Chircal, 2.5 
Cogollos , 1.3 ; 3.1 
COHÓRS , -TIS , 0.1 
corte, 0.1 
cortina , 0.1 
Cortiña , 0.1 
CUCULLUS, 1.3 
Chircal, 2.5 
Chirical, 2.5 
Chirquila , 2.5 
Facha , 2.1
Facha Aytayadin , 2. 1 ; 2.4 
Fachatazeytun , 2.1 ; 2.4 
FASCIA ,2.1.
Ferchal, 2.1 ; 2.5 
F IU X , 2.1 
F IL ICEM , 2.5 
FO RNAC IAR IU S, 2.1 
Fornacher, 2.1

Fornachir, 2.1 ; 2.4 
FORNAX , -C IS  , 2.1 
Forno , Machar a l , 2.1 
Halucheni, 2.5 
Handa Fornatilas, 0.1 
La Cortina , 0.1 
Lacuna , 1.3 
Los Llanos , 2.2.
Los Planos , 2.2.
LUCENI , 2.5.
Lucheni, 2.2.
Macara Lucheni, 2.5. 
Marchaplanos , 2.2.
Maxar A lforno, 2.1 
Monachil. 2.6 
MONASTERIUM  , 2.6 
Munastir, 2.6 
MUNT N á y i d ,2.6 
Nagüela , 1.2 
Nagüeles, 1.2 
naveta, 1.2 
N A V IC U LA , 1.2.
N AV IS, 1.2 
n á w w a ,1.2 
n a w w a I a ,1.2 
n a w w T I a ,1.2 
PLANOS , 2.2 
QUERCILLA , 2.5 
Q UERCUS, 2.5 
Q u q u I u í  , 1.3; 3.1
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VOCES HISPANO ARABES Y MOZARABES REFEREN TES A 
LOS ACCIDENTES DE LA NATURALEZA EN LA TOPONÍMIA 

MENOR DE COMARES (MÁLAGA).

Juan ABELLAN PEREZ  
Universidad de Cádiz

1 .- INTRODUCCIONEl estudio de la toponimia Peninsular viene siendo un importante auxiliar para los estudios históricos, y muy especialmente para aquellas zonas que carecen de abundantes fondos documentales que permitan al historiador conocer secuencias de población sobre zonas geográficas concretas que siendo en la actualidad, en muchos casos, despoblados, tuvieron una relativa importancia político-militar o socio-económica.En un breve y reciente trabajo, realizado sobre Comares (1), planteaba la abundante pervivencia de voces latinas, arábigas, compuestos e híbridos que aparecen en su Libro de Repartimiento (2), lo que denota la presencia mozárabe (3) e hispano-musulmana en esta parte de la geografía malagueña. R. Menéndez Pidal en su mapa sobre la España dialectal hacia el año 950 incluye el territorio de Comares en la zona de dialectos mozárabes extinguidos o moribundos a partir del
1. - J . ABELLAN PEREZ, Algunos topónimos hispano-árabe con la voz jandaq d e l•Libro de re

partimiento de Comares» en «Cades* (Cádiz), 8 (1981), 5-10.2. - Repartimiento de Comares (1487-1496). Transcripción e índices por F. BEJARAÑO-ROBLES. Estudio preliminar por J. VALLVE. Barcelona, 1974.3. - Como apunta M. SA N CH IS GUARNER, El mozárabe Peninsular en «ELH» (Madrid), 1 (1960), 293, hay que hacer una distinción de lo que se entiende por mozárabe desde un punto de vista histórico o Filológico, ya que, en último sentido hay que incluir a los indígenas convertidos al Islam, por cuanto su nueva fe no significó pérdida total de su lengua y cultura.
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siglo XII (4), afirmación que corrobora la arqueología con el análisis de los restos materiales procedentes de prospecciones y excavaciones metódicas, que han sido datados entre los siglos IX-XII (5). Es evidente que el acentuado proceso de isla- mización de las comunidades mozárabes de al-Andalus, patente, entre otros aspectos, en el idioma, con su bilingüismo convirtió a este grupo social a la vez en introductor del latín en los dialectos andalusíes y del árabe en el romance (6), fenómeno que pervive en el territorio del antiguo reino nazarí de Granada después de su conquista por los Reyes Católicos, e incluso, manteniéndose en nuestros días en buena parte de la toponimia menor.En un somero estudio de la toponimia menor de Comares o si se quiere con observar simplemente los índices de la edición del Repartimiento sobre el que trabajamos, se puede comprobar que el porcentaje de voces romances, en los años finales del siglo XV, sigue siendo muy significativo después de varios siglos de absoluto poblamiento musulmán.

Dialectos mozárabes extinguidos o moribundos a partir del siglo XII y que eran respectivamenteanálogos a los Gallegos y Catalanes.
4. - R. M ENENDEZ PIDAL, Orígenes del Español. Madrid, 1950.5. - M. RIU, Excavaciones en los montes de Málaga: Poblados mozárabes, II. Primera campaña de 

excavaciones en el cerro de Marmuyas y  prospecciones previas en la zona de los montes de Málaga en «Actas I Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Medieval». (Córdoba, 1978), I, 115-118 y 
Consideraciones sobre la cuarta campaña arqueológica realizada en 1979 en el cerro de Marmuyas 
(Montes de Málaga) en «Al-Qantara» (Madrid), II, fases. 1-2 (1981), 429-448.6. - M. SA N CH IS, El mozárabe..., 331.
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No es el propósito de estas pocas páginas el de hacer un estudio histórico- lineal-cronológico de la zona ni siquiera el de acometer un completo y exhaustivo análisis de todos los topónimos. Por ello, me limitaré a escoger una pequeña representación toponímica que, siguiendo la clasificación de J. Vernet (7), constituyen una unidad o grupo que puede servir para poner de nuevo de manifiesto la mixtura de la cultura hispano-árabe en los montes de Málaga.
2.- ARABISM OS2 .1 . - AJguaJar«... al corral del encina que dizen del Portuero que esta pasado el rio de Alguajar...», pág. 3.Del ár. a I -w a y á r 'talud,tajo’. Esta palabra registrada por Vernet (8) tiene una amplia representación en la toponimia Peninsular. Asín (9) recoge en Granada Cuajar y Gúejar. Por tanto, la significación sería 'río del talud o del tajo'.
2.2. - Alhljar«Una viña del Anorqui en Alhijar con olivos.», pág. 84.Del ár. a 1 -h i p á r,pl. de hayar ’ las piedras ’ ¡Pedro de Alcalá (10), C.W.Freytag (11), Asín (12), Vernet (13) y recientemente encontramos una amplia representación de este topónimo en Martínez Ruiz (14):al-Hipár al-humr 'Peñas Rojas’ (Sicilia)Hiy>ár Ibn Qaballal 'Piedras de Ibn Qaballal’ (Sicilia)Hipar al-tábata 'Piedras Firmes’ (Sicilia)Hipar Qafánya 'Piedras de Catania’ (Sicilia)Hipar Nifzi 'Piedras de Nifsi’ (Sicilia)Hipar Sálim 'Piedras de Sálim (Sicilia)Hipar al-ráyil 'Piedra del Peón (Sicilia) al-Hiyár (Alejar) 'Las piedras ’ (Toledo) al-Hipár (Alijar) 'Las piedras’ (Cádiz)

7. - J . VERNET, Toponimia arábiga en «ELH» (Madrid), 1 (1960), 561-578.8. - J. VERNET. Toponimia..., 570.9. - M. ASIN, Contribución a la Toponimia Arabe de España. Madrid-Granada, 1944, 22 y 111.10. - Pedro de ALCALÁ, Arte para ligeramente saber la lengua aráviga y  Vocabulista arávigo 
en lengua castellana, ed. Pauli de LAGARDE. Gottingae, 1883. 349.11. - G. W. FREYTAG, Lexicón Arábico-Latinum. Halle, 1830-7, I, 364.12. - M. ASIN, Contribución..., 64.13. - J . VERNET, Toponimia..., 572.14. - J. MARTINEZ RUIZ, Hufira, Hayar y  Sajar en el manuscrito inédito de habices de 1527 en «Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos» (Granada), XXIX-XXX, fase. 1 (1980-1981), 111-114.
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2.3.- Cudia«...viene a dar a la syerra que dizen los moros Cudiatalharraz ...», pág. 2; «...dende un cerro bermejo que dizen los moros Cudia 
Talnatahen ...», pág. 64; «...el primero mojon encima del cerro grande bermejo que dizen los moros Cudia Talnatahen ...», pág. 65; «...al pie del cerro que dizen moros Cudia Quja pág. 66; «...fasta llegar al cerro de Cudia Talnatahen ...», pág. 67.Del ár. k u d y a 'cerro, collado’. Es el primer elemento de tres topónimos compuestos que se registran en el Libro de Repartimiento. Figura en Pedro de Alcalá (15), Eguilaz (16), Asín (17) y Martínez Ruíz (18) entre otros.

2.4. - Gara«Otra haga en Gara Alm oxerif que era del dicho Qaboni.», pág. 21.Del ár. g á r a 'cueva'. En el manuscrito sólo se cita una vez como componente de un topónimo compuesto gara a l-m uírif'cueva del recaudador o del contador’; como tal topónimo no tengo noticias anteriores a esta documentación, aunque si de los elementos que lo componen. Respecto a la primera voz P. de Alcalá (19), Eguilaz (20), Asín (21), Steiger (22) y Vernet (23).
2.5. - Hájar«... i va por otros mojones por una vereda a un cerrillo que se llama Hajar Retama ...»>, pág. 30.Del ár. h a y á r 'piedra'. Esta palabra la hallamos en P. de Alcalá (24), Steiger (25), Martínez Ruiz (26), y como la mayoría de los elementos que aquí ofrezco, es componente junto a otro, r a t a m retama del topónimo Hayar

15. - Pedro de ALCALA. Arte..., 167.16. - L. EGUILAZ Y YANGUAS, Glosario etimológico de las palabras españolas (castellanas, 
catalanas, gallegas, mallorquínas, portuguesas, valencianas y  bascongadas) de origen oriental 
(árabe, hebreo, malayo, persa y  turco.) Granada. 1886, 146.17. - M. ASIN , Contribución .... 56, registra esta voz en Alicante. Almería, Baleares. Cádiz. Castellón, Ciudad Real, Granada y Valencia.18. - J .  MARTINEZ RUIZ, Inventario de bienes moriscos del reino de Granada (siglo XTI). Madrid, 1972, 25.19. - Pedro de ALCALÁ, Arte .... 145.20. - L. EGUILAZ, Glosario etimológico ... 175-176.21. - M. ASIN , Contribución .... 136.22. - A. STE IG ER , Contribución a la fonética del hispanoárabe y  de los arabismos en el ibero- 
románico y  el siciliano. Madrid, 1932, 241.23. - J .  VERNET, Toponimia .... 569.24. - Pedro de ALCALA, Arte .... 316 y 349.25. - A. STEIGER, Contribución a la fonética .... 316. 335.26. - J . MARTINEZ, Hufra, hayar ... recoge más de 50 topónimos con hayar en Sicilia y en las Alpujarras.
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ratam 'cerrillo de la piedra de la retama’. Ambos elementos están documentados, aunque no el compuesto; el primero en los autores anteriormente citados y el segundo, entre otros, en Asín (27) y Dozy-Engelman (28).2.6.- Handac«Otra haga de Najar con quatro olivos que cabe quatro almudes en Handacalnaz.», pág. 26; «Otra viña... que es en el pago de Handa 
Almargo ...», pág. 47; «Otro pedaguelo de viña (de) Ali Mosta en el pago de Handa H a g a f ...», pág. 48; «... e atraviesa el arroyo del Tara- he que dizen Handa Calhaurit ...», pág. 65; «Otra viña del Carjati en 
Handa Calmarjot.», pág. 80; «Otra viña de Ali Mofta en Handa Caga- 
far.», pág. 82; «Otra viña de Alayftar en Handa Calhamit.» pág. 82;«Una haga que esta fecha monte con olivos en Handa Qahelun...», pág. 85; «Otra haga., que cabe quatro almudes en Handacalnas.», pág. 86; «Otrosy las tierras de las rogas de fedinhanda.», pág. 89;«... e atraviesa el arroyo que dizen de Chandaca Alhanerit ...», pág. 89; «Queda otrosy que se han de medir las tierras de Handaca Alhanerit ...», pág. 90; «... e un partido que los moros dizen Handa Calhaureyd ...», pág. 92; «... i de la otra con el arroyo de Handa Caihaureyt ...», pág. 93; «... i de la parte de abaxo con el arroyo de Handa Calhau- 
re y t ...», pág.94.Del ár. j a n d a q 'barranco'. Este elemento es, junto con los compuestos de ca y n , el que tiene mayor frecuencia en el repartimiento, y del que encontamos más ejemplos en la toponimia menor. En la fuente sobre la que trabajamos los topónimos con la voz jandaq  nunca son simples, forman parte de una serie de compuestos e híbridos, algunos ya publicados (29):
*Alhanda Calcorbache <  al-jandaq al-qurbáy 'barranco del cuervo’.
*Handa Alguarda jandaq al-warda 'barranco del guarda, centinela, vigia o barranco de la rosa’.
Handa Almargo -ce jandaq al-margo 'barranco de Marzo’ (30).
Handa Cagafar jandaq al-sajar 'barranco de la Peña’ (31).

27. - M. ASIN , Glosario de voces romances registradas por un botánico anónimo hispano- 
musumán (Siglos XI-XII). Madrid, 1943. 193.28. - R. DOZY -W. H. ENGELMANN, Glossaire des mots espagnols et portugais dérivés de l'ara- 
be. Leyde. 1869, 335.29. - Los topónimos señalados con * fueron objeto de otra publicación. Véase nota 1.30. - La palabra Margo aparece en la edición del Repartimiento, pág. 86. también como apellido. Véase el Vocabulista de Pedro de ALCALA. 307 y F CORRIENTE, Notas de lexicología hispano-árabe.
III. Los romancismos del vocabulista en «Awráq» (Madrid), 4 (1981), 14.31. - J . MARTINEZ, Hufra. Hayar y  Sajar ... 115, registra el topónimo Handac Qafar en Notáez Xubiles (Granada) y M* C. VILLAÍNUEVA RICO, Habices de las mezquitas de la ciudad de Granada y  
sus alquerías. Edición, introducción e índices por .... Madrid, 1961, 237, registra el segundo elemento como componente del étimo Cafar Aliujaza o Qafar Aliujaga.
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Handaca\nas <  jandaq al-nas 'barranco de la gente, población o de los hombres’.
*Handa Carraya < jandaq al ra'iyya 'barranco de los pastores’.
*Handa Fornatilas <  jandaq Fornatilas 'barranco de los hornachos’. 
*Handa Carcaz <  jandaq al-caz 'barranco del acueducto’.
*Handa Calim <  jandaq Sálim 'barranco de Sálim’.
*Handa Carraña <  jandaq ar-rana 'barranco de la rana’.
*Handa Calmachar «==: jandaq al-mayíar 'barranco del cortijo’.
*Handa Calgomeri «cjandaq al-Gomerí 'barranco del Gomerí.
*HandalhdLgm c ja n d a q  al-Hayín 'barranco de Hagín o de la ruda’.Fedin Handa < .  FadTn jandaq 'campo del barranco’.No he podido descifrar los topónimos Chandaca Alhanerit, Handaca Alhane- rit, Handa Calhamit, Handa Calhaureyd o Calhaurit, Handa Calmarjot, Handa Cahelun y Handa Hagaf.

2.7. Hófra, ofrad«Otra viña de Aly Xarrobo en el pago de Ofrad Madara.», pág.48; «Otra viña de Abobdili en Hoframadara ...», pág. 86.Del ár. h u f r a ( t ), pl. hufar 'fosa, hoyo o hoya ’ . Esta voz la encontramos en el vocabulario de P. de Alcalá (hófra ’ hoyo o hoya y carcava de muertos’), en Steiger (hófra) y en J. Martínez una rica muestra de topónimos simples y compuestos con hufra del reino de Granada, fechados entre los siglos X I I  al X V I (32). En comares sólo se conoce Hoframadara o Ofrad Madara <chufra(t) madara 'fosa, hoyo o hoya del villorio’. El segundo elemento lo documenta Asín: Madara -caserío de Alicante y granja de Ciudad Real- (33).
2.8. Jorf «Un pedago de olivar que se dize Jorfe Darife pagava ocho dineros.», pág. 9; «Una haga de olivar en Jorfalcatan ...», pág. 20; «Una haga de olivar en Jorfalcatan ...», pág 24; «Otra viña del dicho Mayor- ba en Jorfarrayha.», pág. 80; «Otra viña de Mahoma Margo en Jorfa- 

locab...», pág. 86.Del ár. y u r f 'alto'. Esta palabra la encontramos en P. de Alcalá y en R. Dozy, y como topónimo en Asín A ljorf  y A lchorf y en J. Martínez (34). Los elementos que integran los compuestos que ofrezco son conocidos, aunque no ocurre lo mismo con la totalidad de los topónimos que relaciono:
32. - J. MARTINEZ. Hufra .... 108-111 y en Inventario de bienes moriscos .... 25.33. - M. ASIN, Contribución .... 117.34. - Pedro de ALCALA, Arte ... 136, 316 y 465; R. DOZY, Suppléments aux Dictonnaires Arabes. Leyde, 1881, I, 187; M. ASIN , Contribución .... 28, 65 y J . MARTINEZ, Arabismo y  mozarabismos en 

el ■ Libro de los habices de las tahas de Ferreyra, Poqueyra y  Xubiles» (año 1527) en «RFE» (Madrid). LIX (1977), 303.
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Jorfalocab «=c yurf al- ’uqáb 'alto del aguila’. 
Jorfarrayha <  yurf al-rayhan 'alto del mirto’. 
Jorfe  Darife <  yurf zarif 'alto bello’. *

3.- M OZARABISMOS

3.1. Albarráda«Otra viña de Cacen Amar en el Albarrada con figueral i almendros.», pág. 18; «Otro pedazo de Abrahen Amar en el Albarrada.», pág. 19.Esta palabra ha sido desde el siglo XIX muy discutida por su doble acepción arábiga: barrada barrada, pl. bararid 'jarro para beber’ y barrada der. del verbo bardá 'muro o pared de piedra seca’. Entre los representantes de la segunda significación, incluso no llegó a existir acuerdo en cuanto a la procedencia de la palabra, pues mientras Dozy (35) la hace derivar del ár. barárid, Eguilaz (36) la considera latina, e incluso matiza la significación. Para Eguilaz la palabra Alba- 
rráda sería la suma del artículo ár. al + barrada, y esta palabra sería la castellana 
paráta. (cambio d e p ^ - b , t > - d y  duplicación del r), der. de pariete, del lat. pa- ries-tis 'pared’. Simonet en su Glosario (37) remite a la palabra paráta donde define la voz Albarráda como ’ pared de piedra seca que evita el derrumbamiento de los bancales o parátas en un terreno pendiente en escalones’. Significación que recoge Cofominas para la palabra paráta, documentada desde el siglo X, cuya forma más arjabizada es Albarrada «Albarrada de piedras secas» (38).
3.2. Cobdio«...la atalaya de Almadraby ques cabe la sierra del Cobdo...», pág. 3.Del lat. c ü b í t u s -  i ’codo’. Cobdo se documenta por primera vez en el siglo XII Cantar del Mió Cid  (39), y como medida lineal morisca la encontramos en J. Martínez (40).

35. - R. DOZY, Suppléments .... I, 6836. - L'. EGUILAZ, Glosario etimológico .... 104-105.37. - F . J . SIM ONET, Glosario de voces Ibéricas y  Latinas usadas entre los mozárabes. Madrid, 1888, 6 y 442.38. - J. COROM INAS, Diccionario crítico-etimológico de la lengua castellana. Madrid, 1976,1, 84 y III, 659. En la edición del Repartimiento aparece la significación de la palabra Albarráda. no como topónim o:«... e de alli fueron por la dicha media ladera derechamente fasta un hornazo de peñas que esta de forma de albarrada ...» , pág. 43.39. - J .  CORO M IN A S, Diccionario .... I, 835.40. - J . MARTINEZ, Inventario .... 91.
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3.3. Coco «Oirá viña de £ayde Almoros que se fue allende en el pago del 
Coco...», pág. 46.Este topónimo ha sido interpretado por Hernández Carrasco (41) como procedente de Coconem, del lat. c o c ü 1 u m oquedad o hueco de una roca’ (El cocón (Lorca), Caleta del Coco (Alicante) y Cocolías (Cataluña) ), mientras que Corominas (42) la relaciona con c a u s u s copa’. Problamente el pago que documentamos en Comares con este nombre, puede tomarse en el sentido de ’o- quedad, concavidad o hueco de una roca’, ya que como hemos apuntado la zona se caracteriza por la presencia de mozárabes hasta el siglo XII, pero quizás, para el área dialectal granadina, pueda tratarse de la voz ár. s u q ’zoco’, ya que Vi- llanueva Rico (43) recoge en los Bienes habices de Granada : Acoco  (al+coco), 

Azoco  (al+zoco) y zoco, lo que resulta evidente que para el antiguo reino de Granada, la etimología de esta voz, con pérdida de la cedilla en la c, es arábiga.
3.4. Fornatilas«...cerca de la viña de su padre en el pago de Fornatiles. », pág.47; «Una viña Hamed Abuciba en dos pedagos en Handa Fornatilas con almendros e olivos pocos.», pág. 82.Tanto en su forma simple como compuesta, el topónimo Fornatilas o Fornatiles, se halla documentado desde el siglo XV. En cuanto a la etimología, es voz procedente del lat. Fórnix-ícis, der. de f ü r n u s ’horno’. F. J . Simonet (44) recoge la forma Fornatila 'hornacho’, y con el mismo sentido Dozy (45) y Corominas (46).
3.5. Montaeyl«Otrosy las tierras de la vertiente de M ontaeyl que quedo señalado.», pág. 89; «... por la media ladera del cerro del atalaya que dizen el M ontaeyl...», pág. 89; «... e de la parte de arriba con la ladera del cerro del M o n ta y l ...», pág. 93.Del lat. m o n s -tis 'monte, montaña’ más el sufijo —ellu -<  -iel <C-e\. Se trata, pues, de un diminutivo mozárabe acomodado al esquema del diminutivo árabe, y del que encontramos ejemplos en Menéndez Pidal (47): Monteyél, Ibn Monteyél..; por tanto, la significación de los topónimos referentes a esta palabra sería ’montecillo’.41. - C. V* HERNANDEZ CARRASCO , E l mozárabe, catalano-aragonés, valenciano y  murciano, 
en «Anales de la Universidad de Murcia. Filosofía y Letras» (Murcia), XXXVI, núms. 1-2 (1977-78). 105.42. - J . COROM INAS, Diccionario .... I, 829-83043. - M*. C . VILLANUEVA RICO , Habices .... 349.44. - F. J . SIM ONET, Glosario .... 22945. - R. DOZY, Suppléments ..., II, 263.46. - J . CORO M INAS, Diccionario ..., II, 950-951.47. - R. M ENENDEZ PIDAL, Orígenes ..., 178.
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RELACION BIBLIOGRAFICAJ ABELLAN PEREZ, Algunos topónimos hispano-árabes con la voz jandaq del *Libro de repar
timiento de Comares- en «Cades» (Cádiz), 8 (1981).P de ALCALA, Arte para ligeramente saber la lengua aráviga y Vocabulista arávigo en lengua 
castellana. Ed. Pauli de LAGARDE. Gottingae, 1883.M. ASIN PALACIOS, Contribución a la toponimia árabe de España. Madrid, 1944.M. ASIN PALACIO S, Glosario de voces romances registradas por un botánico anónimo hispa- 
no-musulmán fSiglos XI-XII). Madrid, 1943.J. COROM INAS, Diccionario crítico-etimológico de la lengua castellana. Madrid, 1976.F. CORRIENTE, Notas de lexicología hispano-árabe. en «Awraq» (Madrid), 4 (1981).R. DOZY, Suppléments aux dictionnaires arabes. Leyde-Paris, 1881.R. DOZY -W. H. ENGELMAN, Glossaire des mots espagnols et portugais dérivés de l'arabe. Ley- de, 1869.L. DE EGUILAZ Y YANGUAS, Glosario etimológico de las palabras españolas (castellanas, cata
lanas, gallegas, mallorquínas, portuguesas, valencianas y  bascongadas) de origen oriental (árabe, 
hebreo, malayo, persa y  turco). Granada, 1886.G. W. FREYTAG, Lexicón Arabico-Latinum. Halle, 1830-1837.C. Va. HERNANDEZ CARRASCO , E l mozárabe, catalano-aragonés, valenciano y  murciano refle
jados en la toponimia provincial, en «Anales de la Universidad de Murcia. Filosofía y Letras» (Murcia), XXXVI, núms. 1-2 (1977-1978).J. MARTINEZ RUIZ, Hufra, Hayar y  ¡¡ajar en el manuscrito inédito de habices de 1527 en «MEAH» (Granada), XXIX-XXX, fa se '1 (1980-1981).J. MARTINEZ RUIZ, Arabismo y  mozarabismos en el •Libro de los habices de las tahas de Fe- 
rreyra, Poqueyra y  Xubiles (año 1527) en «RFE» (Madrid), LIX (1979).J . MARTINEZ RUIZ, Inventario de bienes moriscos del reino de Granada (Siglo XVI). Lingüisti
ca y  civilización. Madrid, 1972.R. M ENENDEZ PIDAL, Orígenes del Español. Madrid, 1950.M. RIU, Excavaciones en los montes de Málaga: Poblados mozárabes. II. Primera campaña de ex
cavaciones en el cerro de Marmuyas y  prospecciones previas en la zona de los montes de Málaga en «Actas I Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Medieval» (Córdoba, 1978).M. RIU, Consideraciones sobre la cuarta campaña arqueológica realizada en 1979 en el cerro 
de Marmuyas (Montes de Málaga) en «Al-Qantara» (Madrid), II, fases. 1-2 (1981).M. SA N CH IS GUARNER, El mozárabe Peninsular, en «ELH» (Madrid), 1 (1960).F. J. SIM ONET, Glosario de Voces Ibéricas y  Latinas usadas entre los mozárabes. Madrid, 1888.A. STEIGER, Contribución a la fonética del hispanoárabe y  de los arabismos en el ibero- 
románico y  el siciliano. Madrid. 1932.J . VERNET, Toponimia arábiga, en «ELH» (Madrid), 1 (1960).Ma. C. VILLANUEVA RICO, Habices de las mezquitas de la ciudad de Granada y  sus alquerías. Edición, introducción e índices por... Madrid, 1961.
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HUELLAS VEJERIEGAS EN EL NORTE DE MARRUECOS

Guillermo GO ZA LBES BUSTO  
Biblioteca Española de Tetuán

Con motivo del V. centenario de la fundación de Xauen, que se celebró en el verano de 1971, tuvimos ocasión de divulgar las relaciones existentes entre dicha ciudad del Norte de Marruecos y Vejer de la Frontera.Sidi alí ben Rasid, el constructor del castillo xauní, germen de la ciudad que se forjó a su sombra, estuvo casado con Lal-la Zuhra. Matrimonio que no tendría nada de particular, si no nos enteráramos, por los cronistas lusitanos, sobre todo por los Anais... de Bernardo Rodrigues, que tal Zuhra era natural de Vejer de la Frontera y que otros vejeriegos, familiares suyos, marcharon a Xauen al calor del poder y protección de ben Rasid. Entre esos familiares se cita, expresamente, a Alí Fernando, que cuando fue cristiano se llamó Martín Fernandez, hermano de Lal- la Zuhra.Algún tiempo pensé que dichos vejeriegos habían sido moriscos, por lo fácil que resultaba a los nuevamente conversos, la mayoría de ellos a la fuerza, volver a su antigua religión, pero las observaciones del Profesor Ladero Quesada, y un detenido examen posterior, nos inclinan a rectificar esa opinión.Ladero publicó, en 1977, un estudio sobre el repartimiento de Vejer en 1288, y en él se encuentran sólo dos pobladores moros; pero en un segundo repartimiento posterior ya no aparecen ni esos dos vejeriegos musulmanes. (1).Esto significa que en el siglo XV sólo había cristianos viejos en Vejer de la Frontera.
1.- LADERO QUESADA, Miguel Angel, y GONZALEZ JIMENEZ, Manuel «La población en la 

frontera de Gibraltar y el repartimiento de Vejer (siglos XIII y XIV)». Historia. Instituciones. Documen
tos. Universidad de Sevilla 1977 p. 267.
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Lal-la Zuhra fue, pues, cristiana y de Cristiana Castellana la califica un cronista portugués. (2).Además el calificativo de elche que le da Bernardo Rodrigues a Martín Fernandez, se aplicaba a los cristianos viejos que se convertían al Islam y los propios 
A nais  dicen de él que sendo cristao se chamava Martín Fernandez, e se  tornou 
moro.Teniendo en cuenta que el historiador portugués es contemporáneo de los hechos que narra y que nadie mejor que él podría conocerlos, puesto que los vivió en Arcila, campo de lucha de ben Rasid, no podemos negarle veracidad a sus crónicas, verdaderos relatos vivos que, a veces, escribe en primera persona: N os le 
chamamos Martinho, por se chamar, sendo cristao, Martim Fernandez e em 
mouro A le Fem ando.En cuanto a su procedencia, el cronista nos lo repite en varios lugares de su crónica.

Era natural de Bejer e irmao de Lelazara, molher de Barraxe e mae de Mu- 
lei Abrahem e Citalforra.Sí, madre de Mawlay Ibrahim y de Sit ó Saida al Hurra, de los que hablaremos también más adelante.Por si nos quedara alguna duda sobre ese Bejer, que otros cronistas copian Bejar, como es el caso de Goes, y pudiera confundirse con un pueblo castellano, Bernardo Rodrigues, explica más adelante que Bejer era Vejer de la Frontera:

Era este Martinho um elche, irmao de Lelazara, molher de A le Barraxe e 
mae de Mulei Abrahem, e erao naturais de Bejer, lugar grande e abastado do 
duque de Medina Cidonia, na fronteira de Andaluzía, oito legoas de Cádiz e dez 
legoas de Tangere (3).

Lo que no está bien claro es, cuándo Martín Fernández deja su Vejer natal para marchar a Xauen junto a su hermana, de la cual ignoramos su nombre de cristiana.Pudo ser viviendo Sidi Ali ben Rasid, el Barraxe de las crónicas lusitanas, ó bien a su muerte, cuando su hijo, Mawlay Ibrahim, dominó toda la región del trapecio Norte marroquí, junto con su hermana, Saaida al Hurra, ambos hijos de la vejeriega Lal-la Zuhra, como nos dice Rodrigues.La duda nos la plantean los mismos Anais:
Muitos párenles de Mulei Abrahem, sabendo su nobreza e liberalidade, se 

forao pera ele, e a todos agasalhaua e fez grandes merces, antre os quais foi 
este seu tio, que sendo cristao, se chamava Martim Fernandez, e se tornou 
moro.Lo cual significa que no fueron solamente Lal-la Zuhra y Martín Fernández los únicos vejeriegos que salieron del pueblo para Xauen y sus cercanías. Muchos

2. - D AM IAO  DE GOES, Crónica del Rei D. Manuel. VIII, 42.
3. - RODRIGUES, Bernardo, Anais de Amia... I, 243, Crónica portuguesa del siglo XVI.
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de esa familia Fernández acudirían ante el aliciente de bienestar y poder que se les ofrecía al otro lado del Estrecho.Por desgracia no encontramos archivos antiguos en Vejer de la Frontera, que pudieran darnos alguna pista de esos Fernández del siglo XV y tampoco seguir sus huellas en el Marruecos de su tiempo por la falta de fuentes adecuadas.Difícil hubiera sido que esa familia de Vejer regresara a sus antiguos lares, dados los fuertes castigos, inclusive la muerte, que les esperaba, caso de hacerlo. Los Reyes Católicos imponían esa severidad como medio de asegurar una disciplina rígida en la etapa final de la reconquista del reino granadino. Recordamos, a este efecto, que una vez conquistada Málaga, en 1487, don Fernando ordenó la muerte de aquellos elches que se encontraron en la ciudad (4).De Martinho apenas poseemos alguna otra noticia. Su sobrino, Mawlay Ibra- him, lo puso al frente de cincuenta jinetes en el Yebel Habib, el Farrobo, de las crónicas, un poblado montañés, fortaleza natural, al paso de las correrías portuguesas, sobre todo de la guarnición de Arcilla, plaza marítima ocupada el 1471 por Alfonso V de Portugal.Esta guarnición, en una de sus correrías, en 1518, razziando todo el territorio alrededor, llegó al Farrobo, ó sea, al Yebel Habib, donde tomaron un cautivo, un joven marroquí. Llevado a presencia del gobernador de Arcila, manifestó su deseo de convertirse al cristianismo, y además, que fose logo o conde com ele e 
Ihe entregaría a Martinho, alcaide de Farrobo, ou destroiria o Farrobo.El conde se fía del joven y realiza, en efecto, una expedición capturando numerosas presas y cautivos.

. ..e  Martinho escapou pola sen a  acima até pasarem por su casa, que é de 
pedra e cal, um poco abaixo da aldea (5).Esta guerra de sorpresas y emboscadas asustó tanto a Martinho que, dejando su cargo, se fue para Xauen (6).Martín Fernández, por lo visto, no tenía espíritu bélico y ante sus fracasos, Mawlay Ibrahim optó por substituirle en el cargo de alcaide del Farrobo.No obstante se le nombra entre los caballeros que forman parte del ejército del rey de Fez, cuando éste va a cercar Arcila en 1520 (7).Los A nais  atribuyen al propio ben Rasid el hecho de colocar en el Fanobo a 
Martinho Elche, irmao de su molher, Lelazara com cincoenta de cavalo ou se
senta... En cuyo caso su llegada a Xauen habría tenido lugar mucho antes de que su sobrino Mawlay Ibrahim pudiera disponer, por su edad, del gobierno de la región.Ya no se sabe más de él. Probablemente vegetaría entre Xauen y Tetuán hasta su muerte, formando parte de la alta burguesía ciudadana, enriquecida, sobre todo con el comercio de cautivos. Nos lo hace suponer así el testimonio del resca-

4. - PULGAR, Hernando del, Crónica de los Señores Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel... 
B.A.E. Tom. 70. Madrid 1953 p. 471, c. 2.

5. - Anais... I, 243.
6. - Anais... I, 247.
7. - Anais... I, 292.
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te de 25 cautivos cristianos verificado en octubre de 1523 en Ceuta. Entre esos cautivos aparece un tal Leonel Fernández, cabtiuo de A li Fem ando vezino de Te- 
tuán. (8).No cabe duda que ese Alí Fernando ó Ali Hernando, como se le nombra en otro rescate del mismo año, es el Martinho de las crónicas lusitanas.Ahora bien, si de Martín Fernández, sabemos por lo menos los motivos de su marcha al Norte de Africa y algunos episodios de su vida, no sucede igual con su hermana Lal-la Zuhra.Desconocemos, cómo y cuándo la conoció el caudillo xauní, ni tampoco las circunstancias de su boda.Pudo haberla conocido Sidi Ali ben Rasid durante su estancia-en la Península, porque sabemos, por León el Africano y más tarde por Mármol Carvajal, que el jefe marroquí estuvo en la otra orilla, durante su juventud, aunque de dicha estancia se sabe muy poco. Poquísimo y contradictorio.Ben Rasid pertenecía a la nobleza islámica; era sarif, esto es, descendiente del Profeta. En su tiempo los surfa oprimían a los campesinos con pesados tributos, sin que los sultanes pudieran evitar tales abusos que se cometían a título de cargas religiosas. Los montañeses de la Sierra de Beni Hasan, entre Tetuán y Xauen, se sublevaron contra ellos, reduciéndolos, como dice el Africano, a una 
condición miserable. Esto es, les quitaron los privilegios.Y prosigue León el Africano:

Fue entonces cuando un joven de entre aquellos surfa, furioso de haberse 
convertido en súbdito de sus antiguos siervos y  lleno de resentimiento marchó 
a Granada, donde estuvo algún tiempo, a sueldo de los cristianos, convirtiéndo
se en un experimentado guerrero (9).Dicho joven era Ali ben Rasid y, según el cronista, estuvo en Granada al servicio de los cristianos, lo que no tiene nada de particular pues en aquella época combatían guerreros de una u otra religión en cualquiera de los bandos en lucha.Sin embargo, para Mármol Carvajal, otro cronista del siglo XVI, ben Rasid estuvo al servicio del rey nazarí de Granada, en sus guerras contra los cristianos.Bien en uno, bien en otro de los ejércitos en presencia en el reino granadino, pudo haber conocido en Vejer ó sus alrededores a Lal-la Zuhra, llevándosela como esposa, al regresar al Africa.Nos movemos en el terreno de las meras hipótesis, al carecer de datos directos y tenemos que basar nuestro escaso conocimiento en indicios, en lo que respecta a Zuhra la vejeriega.Tampoco podemos descartar la idea de una captura, de las muchas que por tierra o por mar verificaban en esa época los hombres de armas de uno y otro campo. Eran frecuentísimos los casos de cautivas desposadas, de grado o por fuerza, con sus captores.

8. - «Archivo Histórico Nacional. Sección de Consejos. Osuna. Legajo 422 n° 9. Testimonio y  ra
zón del rescate de 25 cautivos cristianos que se rescataron en Ceuta con limosna que dio el Sr. Con
de D. Alvaro el Segundo, el año de 1523...» Rev. Mauritania, n° 182, de 1 de enero 1943.

9. - JEAN LEON L'AFRICAIN. Description de l'Afrique. París 1956, p. 271.
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El matrimonio Zuhra-Rasid, tuvo dos hijos: Mawlay Ibrahim y Saaida al Hu- rra. 0 0 ) Los dos amados entrañablemente por su padre, que procuró situarlos a su muerte, de tal manera que jugarían ambos el papel de protagonistas principales, en el dominio de los Rasid en toda esa zona nor-marroquí.Ben Rasid volvió a casarse, precisamente con una sarita alami, de la alta nobleza islámica como él. Un matrimonio de carácter más político que otra cosa. El primogénito de este segundo matrimonio, llamado Sidi Muhammad, conocido así mismo en las crónicas como Barraxe, sólo alcanza algún prestigio cuando muere su hermanastro Mawlay Ibrahim.Otra incógnita más es conocer si el segundo matrimonio de ben Rasid se produjo o no, en vida de Lal-la Zuhra.Mawlay Ibrahim y Saaida al Hurra, los hijos de la vejeriega, son tan célebres en el Marruecos de su tiempo, que no puede escribirse sin ellos la historia de su país. Con sus vidas podríamos llenar un mediano volumen, pero aquí nos vamos a limitar a exponer algunos trazos interesantes, por seguir de alguna manera las andaduras de estos medio vejeriegos de origen.Mawlay Ibrahim apareció al frente de sus tropas de Xauen, casi adolescente. Fue en una expedición guerrera contra Arcila, en el año 1510 aproximadamente.Iban los alcaides de Tetuán y de Alkazarquivir y, en lugar de ben Rasid, marchaba su hijo Mawlay Ibrahim, mancebo de veinte años, según escribe Goes.Al año siguiente, en 1511, se relata por Rodrigues otra expedición bélica para raziar los alrededores de Arcila, pero con la gente de Xexuao no venía Sidi 
A le Barraxe, su alcaide y  señor, por estar enfermo, y, naturalmente, recomienda su hijo, M ulei Abrahem a Almandarim, su yerno, y  alcaide de Tetuán y  Targa. 
( 1 1 ). Mawlay Ibrahim se acostumbró muy pronto al ejercicio de las armas y, como queda dicho, tuvo que ejercer muy joven el mando del pequeño ejército de su padre. No cesó nunca de estar presente en los campos de batalla, a pesar de que, aún joven, alcanzó a ser el valido todopoderoso del sultán de Fez.Siendo muy niño sirvió de rehén a los portugueses por la libertad de su padre, gravemente herido y prisionero en un combate con la guarnición de Tánger 02). • "Conocía el portugués y el castellano a la perfección y llevó una vida de refinado señor renacentista, más que de jefe en un país medieval.Muchas veces, leyendo los Anais  de Bernardo Rodrigues, nos ha parecido escuchar la apología de un valiente caballero, que tal fue Mawlay Ibrahim.

10. - Otros autores la llaman, así mismo, Aixa. por ejemplo Robert Ricard en su estudio sobre 
Mawlay Ibrahim en Al Andalus, VI, Madrid, 1941.

También M U H A M M A D  DAW D en su Tarij Titwan (Historia de Tetuán) 1,120 y s.
11. - Anais... p. 58.
12. - RUY DE PINA, Croniqua del Rey Don Joham II. Coimbra, 1950, pp. 78-79.
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Era proverbial entre los propios lusitanos, su liberalidad, su generosidad con los cautivos y con todo el mundo, su caballerosidad, su justo juicio, su humanismo y falta absoluta de intransigencia, incluso en el campo religioso.Leemos, por ejemplo, con cierto asombro, el episodio del martirio de Fr. Andrés de Espoleto, que tuvo lugar en Fez en 1532.El fraile buscó con toda intensidad su propia inmolación que trató de evitar por todos los medios el caudillo marroquí.Mawlay Ibrahim ya era valido del sultán de Fez, cuando recibió en esta capital a Fr. Andrés de Espoleto que pretendía predicar públicamente el cristianismo.Mawlay Ibrahim, bastante escéptico, mantuvo con el fraile, en presencia del sultán un diálogo, que reproducimos tomándolo de la traducción española de la relación del «Martirio de Fr. Andrés» (13).
¿Qué testigos ó señales nos darás tu para que te creamos y  para provanqa 

y  certeza dessas cosas que a sí tan osadamente hablaste? Preguntó el marroquí.
S i la verdad que con mis dichos no creeys (la qual es de creer), yo haré 

que tu padre resucite de los muertos y  te diga con su propia boca que no pue
des alcanzar tu, ni otro ninguno, la bienaventuranza sino os baptizáis. Y si  
aquesta señal no basta para que a todos vosotros aparte de la carrera del error, 
y  os convierta a la verdad de la fé, yo rogaré a mi señor Jesu  Christo que alum
bre delante de todos vosotros a un ciego. O si queréis, para que más la dureza 
de vuestros corazones se moleñque y  ablande, yo sólo entraré en un pozo con 
un bravo y  feroz león, y  delante de mi se hará muy manso. Y s i más quisiere- 
des, yo entraré en una hoguera de leña encendida; yo lo haré por la salud de 
vuestras ánimas y  por la muy gran gloria y  honra de mi señor Dios.

Ninguna dessas cossas a que te ofreces consentimos que hagas, mas antes 
queremos que te buelvas a tu casa.No podría darse mayor tolerancia y comprensión a lo que los dos interlocutores reales debían considerar como una serie de despropósitos y celo enfermizo, cuando no de injurias premeditadas hacia su religión.Pasados algunos días volvió el P. Andrés de Espoleto a expresar su deseo de encerrarse con un león y esta vez fue el propio rey quien mandóle que se bolvie- 
se a su posada.Quizás como medio de enfriar su ardores, el monarca lo mandó a predicar a la judería y allí estuvo, con los rabies, disputando un gran espacio de tiempo, sin que pudiera ablandar la dureza de sus corazones.Salió muy furioso de entre los judíos, comenzando a predicar entre los moros, a pesar de que los cautivos cristianos de Fez, le suplicavan que lo tal no hi- 
ziesse, diziendole que de aquello no se podría seguir ningún fruto.Pero el fraile no atendía razones de ninguna clase; estaba verdaderamente enajenado, saliendo todo ferviente de la casa do posava... se fue al palacio de

13.- Sources Inedites de l'Histoire du Maroc (S.I.H.M.) I a ser. Espagne. Tomo I. pp. 35 a 40.
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M ulcy Abrahen y  suplicóle que mandase ayuntar un gran montón de leña en la 
plaga, porque él quería entrar en el, después que estuviese encendido con muy 
validissimo y  gran fuego.

Empero M uley Abrahen... no le quiso conceder lo que demandava s i prime
ro no le diesse una cédula hecha y  firmada por mano de algunos captivos Xris- 
tianos que ay estavan, en la qual confessassen que aquel frayle xristiano no 
fuera apremiado, más que de su propia voluntad entrava en el fuego.Vemos reflejados los esfuerzos de Mawlay Ibrahim, intentando convencer a Fr. Andrés de Espoleto que desistiera de sus propósitos proselitistas, de su martirio voluntario. En uno se contempla aún la Edad Media que está desapareciendo, en el otro al hombre renacentista.Dos caballeros cautivos, D. Pedro Arias y D. Fernando de Meneses, a ruegos 
del dicho padre, firmaron el documento que pedía el xauní para llevar adelante los deseos de Fr. Andrés.Todavía hizo el jefe marroquí lo imposible para no llegar al trágico final.

Empero M uley Abrahen no quiso que entrasse luego /en el fuego/, pare- 
ciéndole que se le resfriaría el fervor y  que mudaría el propósito s i le dilatase la 
entrada por algunos días.Pero el paso del tiempo no enfriaba los entusiasmos del fraile, por el contrario, parecía exacerbarle más, porque temía que le impidirían su martyrio, e insistía una y otra vez con el valido.

Viendo M uley Abrahen el determinado propósito del dicho padre llamólo 
delante de todos los grandes del reyno y  de otra gran multitud del pueblo que 
ay estova presente; y  delante todos le preguntó s i temía firmeza y  perseveran
cia en las cosas que dicho havia; y  como el dixesse que si, luego le concedió li
bremente licencia para que entrasse en la hoguera.Según la versión francesa del martirio, tuvo éste lugar un viernes nueve de enero de 1532. Estaba Mawlay Ibrahim en el apogeo de su poder y de su prestigio. Ni aún así se le nota, en  la relación que acabamos de transcribir, el menor asomo de soberbia ni fanatismo y eso que las peores tintas las habría cargado el relator en su persona, haciéndole responsable, sin más, del martirio del fraile.Otra anécdota retrata, igualmente, al personaje.Un día se presentó ante él un hidalgo portugués de Ardía, Rui de Meló; llegaba huido de la plaza por cuestiones personales y, en un fuerte estado de furor y despecho. Deseaba colocarse al servicio de Mawlay Ibrahim y, por si fuera poco, quería convertirse al islamismo.El caudillo xauní lo recibió con toda la cortesía de que era capaz, pero en lugar de aprovecharse de los ofrecimientos de Rui de Meló, trató, por el contrario de apaciguarlo y hacerle ver los desvarios de su conducta.
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Terminó por convencerlo para que volviese a la plaza al lado de su mujer y de sus hijos. (14).Tenía la costumbre de enviar sus condolencias al gobernador de Arcila, después de infligirle alguna derrota, dándole cuenta, además del estado de los prisioneros que había capturado. Cortesía que el gobernador respondía con la misma moneda.Sucedía que algunas veces le anunciaba el ataque que iba a realizar, enviando con el mensajero algún valioso regalo, como un caballo, por ejemplo.Siempre llevaba a los combates la bandera roja de Xauen que ya era célebre desde los tiempos de su padre.Era dado al vino y a los placeres, rodeándose de bellas esclavas que compraba a buen precio. Vestía con gran elegancia y lujo incluso en los combates.El cronista nos relata todos estos episodios como si fueran propios de un personaje de su país y no de uno de los más encarnizados enemigos de la presencia portuguesa en las costas de Marruecos.Un día se citó con el conde gobernador de Arcila en las afueras de la plaza, para darle ciertas explicaciones. Se les vio a los dos personajes pasear solos, charlando amigablemente un gran rato hasta que los pajes enviados por la condesa desde la plaza les llevaron una bandejas con finas servilletas, refrescos y galletas que Mawlay Ibrahim agradeció gentilmente gratificando espléndidamente a los portadores, y poniéndose a disposición del gobernador al despedirse de él.Parece que estamos leyendo «El Cortesano» de Baltasar de Castiglioni, en lugar de los sangrientos encuentros entre portugueses y marroquíes.Mawlay Ibrahim juega un papel decisivo en el entrenamiento del sultán Mawlay Ahmed al Watasi, convirtiéndose en su favorito, con poderes crecientes día a día. Nada se hacía en el reino de Fez sin el conocimiento y el consenso del xauní.Casó con una hermana del sultán, Lal-la Aixa, con lo que su influencia llegó al cénit.Amante del lujo y el buen vivir, su excesos le produjeron, seguramente, una temprana muerte. Una prolongada disentería acabó con su vida antes de los cincuenta años.Leyendo la vida y hazañas de Mawlay Ibrahim no tenemos duda de encontrarnos ante una trayectoria trazada desde su niñez, por una educación especialmente dirigida por el gran caudillo Ali ben Rasid, su padre, y Lal-la Zuhra, la veje- riega. La sombra de ésta gravitaría durante toda la vida del gran guerrero y político que fue Mawlay Ibrahim.Como dejaría, igualmente, sus profundas huellas en el otro fruto del matrimonio, Saaida al Hurra.
14 Para este y otros episodios, véanse los Anais... También ROBERT RICARD, «Moulay Ibra- 

him, caid de Chechaouen. En la rev Al Andalus. VI, 1941, pp, 299-316.
El martirio de Fr Andrés de Espoleto lo relata, así mismo, Fr Francisco SAN JUAN DEL PUER

TO en su Misión historial de Marruecos. Sevilla, 1708.
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Saaida al Hurra, La Noble Dama, Princesa de Chafchauen, como le llama el profesor Azzuz Hakim (IB), es un caso extraordinario, no sólo en su época, sino en toda la historia marroquí, que no conoce, en el campo de la política activa y directa, la intervención de mujeres, tal como aparece la actuación de ésta medio ve- jeriega.Debió de casarla su padre muy joven con otro gran guerrero de la época, Sidi Ali Al Mandari, exilado granadino, capitán de las tropas de Boabdil y considerado como el fundador de Tetuán, al reconstruir las ruinas que de dicha población habían dejado las tropas lusitanas de Ceuta en un asalto.En el fondo, ese matrimonio fue un matrimonio político. No obstante, aunque a Saaida al Hurra se le atribuyen otros matrimonios, (16), lo cierto es que no volvió a casarse hasta que murió Al Mandari, cuya vejez se prolongó hasta el año 1540.Lo que no es cierto, tampoco, es que Saaida al Hurra sea la madre del escritor Ibn Askar, aunque Robert Ricard y Chantal de la Veronne afirmen lo contrario. Yebbur Oddi tiene razón.La hija de la vejeriega no pudo ser la santa que describe Ibn Askar como sumadre (17).Era de carácter entero, más bien violento, mujer belicosa y  m uy violenta, la califica Vargas, un embajador portugués. Lo que casa mal con la santidad y la vida dedicada a la oración y sacrificios que describe Ibn Askar.Acostumbrada Al Hurra esporádicamente, en las expediciones guerreras de su esposo, a quedarse como gobernadora de Tetuán, no les fue extraño ni a ella ni a sus conciudadanos, que tomara las riendas de la ciudad en largos periodos.Debemos tener en cuenta que existiría bastante diferencia de edad entre ella y Al Mandari. Cuando éste llegó a la senectud, encontrándose incapacitado para dirigir los negocios, su esposa Saaida al Hurra era una mujer madura y experimentada, dotada, además, de una gran inteligencia.Entre 1537 y 1538 hubo negociaciones de paz entre Lisboa y Fez que se estancaron porque los marroquíes no querían incluir en el tratado a Tetuán, donde Al Hurra obtenía grandes ganancias por el mar con sus fustas. Antes de fallecer Al Mandari, significaba esto que su mujer era la que, en realidad dirigía los asuntos. Muerto Al Mandari, casó la Noble Dama con el sultán de Fez, Mawlay Ahmed Al Watasi, quedando de gobernadora de Tetuán. La boda, y esta sí que fue política, se celebró en dicha ciudad, donde se trasladó el monarca watasi.
15 AZZUZ HAKIM, Mohamed Ibn. «Sitta al Hurra, Princesa de Chafchauen». Cuadernos de la 

Biblioteca Española de Tetuán, n° 15, Junio 1977, pp. 97 a 115.
16. CHANTAL DE LA VERONNE, «Sida el Horra, la Noble Dama». Rev. Hesperis, 43, 1956, pp.

222-225
17 ABDERRAH IM  YEBBUR, Los Ber-Rached de Chefchauen y su significación en la historia de 

Marruecos Septentrional, Tetuán, 1953
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Recientemente se descubrió el acta notarial correspondiente a esa boda, fechada el jueves 5 de rabia primero del 948, correspondiente al 30 de junio de 1541, con lo cual se disipan algunas dudas en dos cuestiones relacionadas con la Noble Dama: una, que se llamaba Saaida al Hurra y no Aixa como la nombran algunos autores; y dos, que matrimonió, efectivamente, con el sultán watasí, lo que niegan otros 08).Tuvo una hija del Mandari, que casó con un Hacen, otro de los emigrados andalusis, éste de Baza. Al parecer el matrimonio tuvo problemas con la suegra bastante dominante y acostumbrada a mandar, porque hubo un golpe de mano contra ella en la ciudad de Tetuán arrebatándole el gobierno de la ciudad y en ese hecho intervinieron su yerno y Hacen padre, enemigos, además del sultán de Fez. Saaida al Hurra tuvo que salir de Tetuán, confiscándosele todos sus bienes.A partir de este momento se desconoce su suerte. No vuelve a oirse hablar más de ella, no se sabe donde se retira, ni donde ni cuando muere. Imaginamos que sería en Xauen.Con Saaida al Hurra desaparecen todas las huellas de los vejeriegos en el Norte de Africa. Unas huellas que, sin embargo y aún su corto espacio, constituyeron un relámpago de gloria y esplendor en la historia marroquí del final de la Baja Edad Media y comienzos de la Moderna.

18.- Cf. Al-Wataiq. Col. I, Rabat 1976, pp. 345 a 352. De esta boda se hace eco NASIRI SLAUI, 
en su Kitab al Istiqsá, pero sin que mencione siquiera el nombre de la desposada, véase Archives Ma- 
rocaines, París, 1934, p. 557.
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LA ALQUERÍA DE CÁZULAS Y LA TIERRA DE ALMUÑÉCAR 
A FINALES DEL SIGLO XV 

(Notas y docum entos para su estudio)

Antonio MALPICA CU ELLO  
José Antonio RODRIGUEZ LOZANO  

Universidad de Granada

Introducción.

Traiicionalmente se ha esgrimido como causa fundamental del desconocimiento de la historia económica y social del reino nazarí granadino la falta de fuente?, o al menos la escasez de documentos de archivos (l). Este último extremo es cierto; sin duda, la acción de los castellanos sobre la población vencida y el subsiguiente proceso de aculturación tienen los lógicos efectos en el campo de la docunentación. Pese a todo, poco a poco, especialmente desde que el profesor Secc de Lucena publicó un buen número de ellos (2), han ido saliendo a la luz algunos documentos arábigo-granadinos (3). Muchos de éstos son de fechas poste- rices a la conquista cristiana y tienen como objeto determinadas compra-ventas,
1. - Cfr. José Enrique LOPEZ DE COCA CASTAÑER: «Sobre historia económica y social del remo 

nizarí de Granada. Problemas de fuentes y método». Actas del I Congreso de Historia de Andalucía. 
/’ndalucía Medieval, II. Córdoba, 1978, pp. 395-404.

2. - Luis SECO DE LUCENA PAREDES: Documentos arábigo-granadinos. Madrid, 1961.
3. - Uno de los últimos ejemplos es el publicado por Javier AGUIRRE SADABA. «Un documento 

de compraventa arábigo-granadino». Andalucía Islámica, I (1980), pp. 163-170.
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normalmente entre musulmanes y castellanos (4). Sólo excepcionalmente han sido desvelados con otra temática (5).No vamos a destacar la importancia, sobre todo en atención a lo exiguo de su número, que tiene el hallazgo de uno de estos documentos, muchos de los cuales con seguridad duermen en nuestros archivos. Ellos nos aproximan al conocimiento de esa realidad más profunda del reino granadino que hasta ahora está poco estudiada, como parece lógico. Gracias a los mismos, con la ayuda y el complemento de otras fuentes documentales, de momento poco utilizadas, pódenlos ir trazando una panorámica, siquiera general, sobre aspectos tan importantes como la propiedad de la tierra, la economía agraria e incluso la estructura social (6). Conviene, empero, precisar que estamos muy lejos de tener una imagen más o menos completa acerca de tales temas; necesitamos, antes que nada, ir completando ese cuerpo documental que ya reclama el reino nazarí, para lo que es imprescindible, absolutamente necesario, una estrecha colaboración entre arabistas y medievalistas.
i. En esta línea, el documento que hoy ofrecemos reúne las características precisas para ser considerado una pieza, si no única (bien podría serlo por referirse a una zona de la que hasta ahora casi nada conocemos), sí al menos excepcional. Nuestro interés, sin embargo, no está sólo en estudiarlo, con su edición correspondiente, dentro de esta temática, sino ampliar más el campo de nuestro conocimiento, extenderlo, partiendo de las noticias que nos suministra, con otras complementarias, a una realidad posterior.En efecto, en el caso que nos ocupa, se trata de un documento ce compraventa de una alquería, la de Qayulas (Cazulas), en la tierra de Almuñécir, realizada por el alcaide de su fortaleza, Rodrigo de Ulloa, contador de los Re>es Católicos. Por ello, nos obliga, como más adelante veremos, a analizar, en la nedida de lo posible, todo el proceso de ocupación cristiana de estas tierras cosieras. En toda la zona, particularmente en la sexitana, la penetración cristiana st lleva a efecto a partir del núcleo fortificado, que es el principal, con una estructura urbana heredada de la época nazarí, en el que la presencia militar es muy fuirt.e, en tanto que su tierra está ocupada por una población mudéjar, que se mantiene allí gracias a la capitulación concluida (7). De este modo, el proceso de incorporación a las estructuras castellanas diferirá con respecto a lo que ha sido tradicional: el

4. - Aparte del ejemplo que se puede extraer de la última nota, en un gran número de documtn- 
tos de los recogidos por D. Luis Seco de Lucena se puede apreciar: Documentos..., docs. 81 a y b, 8\, 
85,89.

5. - Nos referimos a los editados por Manuel ACIEN ALM ANSA: «Dos textos mudéjares de la Se 
rranía de Ronda (1491)». Cuadernos de Estudios Medievales, ll-lll (1974-1975), pp. 245-257.

6. - Cfr. José Enrique LOPEZ DE COCA CASTAÑER: «Sobre historia...», pp. 399 y ss.
7. - Cfr. Miguel Angel LADERO QUESADA: Castilla y la conquista del reino de Granada. Valladolid, 

1967, pp. 61, pássim.
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reparto de tierras y bienes a pobladores cristianos (8). En Almuñécar se dio también, pero con unos resultados no demasiado buenos. La explicación de todo ello no se puede resumir, dada su complejidad, en unas breves líneas, sobre todo si aún no conocemos con detalle lo que ocurrió; pero no cabe duda que el hecho de que el término estuviese en manos musulmanas contribuyó en gran medida a su fracaso, máxime cuando el sometimiento de esos hombres lo es en beneficio exclusivo de los grandes señores. Más adelante volveremos sobre estos puntos. Baste de momento con afirmar que el único mecanismo para hacerse con la propiedad de la tierra era la compra de aquellas parcelas (o alquerías enteras) que estaban en poder de los mudéjares. Este sistema no podía practicarlo nada más que el grupo más destacado, con disponibilidades financieras, que, a su vez, presionaba tanto sobre musulmanes como sobre cristianos.En las páginas que siguen damos unas breves referencias de esta problemática al hilo de la documentación hallada, partiendo, claro está, del mencionado contrato de compraventa arábigo-granadino. La labor realizada es conjunta de quienes firman este trabajo y es el resultado de la propia especialización de cada uno de nosotros. Al profesor Rodríguez Lozano se debe la transcripción y edición, con el correspondiente texto traducido, del documento árabe y al profesor Malpica, la edición de la documentación castellana. Esta división, que se podrá entender fácilmente, nos obliga a poner de relieve que en todo momento ha existido una discusión de las partes que forman este trabajo; más aún, desde su primer momento de gestación y hasta su redacción definitiva hemos estado en permamente contacto, pese a la lejanía física que nos imponían nuestros diferentes destinos. Con todo, nuestro deseo más ferviente es continuar, aun sabiendo las dificultades que implica, una colaboración en este campo, ya iniciada desde hace años, cuando ambos pertenecíamos al mismo Departamento de Historia Medieval (9).
I. La base documental.Aunque el documento de mayor interés es el contrato de compraventa por el que Rodrigo de Ulloa pasa a ser propietario de Cázulas, hay otras piezas documentales de alguna importancia que sirven para desarrollar las noticias que nos suministra el primero. Este se halla en el Archivo de la Real Chancillería de Granada (10), formando parte de un pleito, en el que se aporta, junto a otros, como prueba, por lo que se encuentra cosido a toda la pieza.

8. Vid. Antonio MALPICA CUELLO: «Poblamiento y administración municipal de Almuñécar a 
fines del siglo XV  Notas para su estudio». / Coloquio de Historia Medieval Andaluza. Córdoba, 1979 
(en prensa)

9 En la actualidad, ambos tenemos intención de llevar a cabo otros trabajos, en los que son 
imprescindibles la conjunción del medievalismo y del arabismo.

10.- A.R.Ch.G., cab. 3a, leg. 990, pieza 3.
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Se trata de un folio de 294 mm por 208 mm, con 24 líneas más una nota de certificación con distinta letra en el margen inferior (11) y otra más abajo en caracteres latinos (12). Tiene, asimismo, otras dos notas al dorso; la primera en árabe (13) y la segunda en caracteres latinos (14). La letra es andaluza o magrebí, muy compacta, pero legible por lo general, sin que se aprecien errores de grafía. A juzgar por el papel, que tiene una filigrana de mano con estrella (15) y por el tipo de caligrafía, el documento, de acuerdo con la fecha que figura en el mismo, es del siglo XV y, probablemente, no falsificado (16).Al igual que la mayoría de las escrituras jurídicas árabes, esta contiene casi todas las expresiones de los clásicos formularios notariales conocidos, aunque, como se verá en la traducción, es bastante más rica en detalles que las publicadas hasta el momento (17).Como ya hemos dicho, es una escritura de compraventa en la que, tras la fórmula de apertura (basmala y tasliyya) (18), aparece la §iga, esto es, la mención de las partes del contrato. Al ser dos los personajes de la parte vendedora, se exponen las condiciones en que cada uno posee la propiedad: ...«en proporción de 
un tercio para el alfaquí Abü A bd Allah y  el resto de lo vendido para Ibn 
Han!»... (19). Se da el caso de que el comprador lo hace para un tercero y se omite la corriente advertencia de que acepta los vicios que pudiera presentar el contrato, si bien queda sobreentendida con otras estipulacions: «Contra el comprador 
se extiende acta con todas las condiciones».Sigue la descripción de la finca vendida con todo lujo de datos, pero falta lo más esencial, su extensión o, al menos, sus límites, aunque omitidos, tal vez, por la celebridad de la alquería objeto de la venta, «notoriamente renombrada» (20).

11. - Vid. Apéndice I.
12. - «Yo, Juan Rodríguez, escriuano romanceador de las escrituras aravigas en Granada y  su reyno, 

presente en romance la carta de vendida de hizo e la corregí en Granada a XVII de mayo de mili e qui
nientos e siete años. Juan Rodríguez, escriuano» (Rubricado)

13. - cAqd al-qarya Qáyulas (contrato sobre la alquería de Cázulas).
14. - «En la fibdad de Granada, a ocho dias del mes de otubre de mili e quinientos e cinquenta e fin

co años, ante los señores procuradores de la Audiencia de sus Magestades, estando haziendo audiencia 
publica presento esta escriptura Fernando de Cordoua en al de don Rodrigo de Ulloa con petición».

15. - Es una filigrana muy corriente en el siglo XV  en la España cristiana.
16. - Todos los indicios así nos lo muestran. Un estudio del documento y la confirmación de esta 

venta por las fuentes cristianas nos dan casi plena seguridad de que se trata de un texto auténtico.
17. - Tanto para esta parte como para la traducción nos ha sido de gran ayuda el trabajo de 

LUIS SECO DE LUCEN A, Documentos..., pp. Vll-L, así como las propias actas en él contenidas.
18. - Para esta y  las restantes fórmulas, vid. Apéndice I.
19. - Los personajes musulmanes que aparecen son tres: un alfaquí, un caíd y  un comerciante 

que no han podido ser identificados. Podría ser que el caíd Abü-I-Qásim b. Hárif, hijo del visir Abü-I- 
Husayn b. Ham sea pariente de un tal Ahmad, hijo de otro visir llamado Abü-I-Qasim b. HánT, men
cionado como comprador de una finca en Granada el año 1494, vid. SECO DE LUCENA, Documen
tos..., trad., p. 143. Acerca de los personajes cristianos, vid., notas 46 y  49.

20. - Pese a la notoriedad de la alquería, creemos que esta es la primera vez citada en texto ára
be.
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Después se hace constar que el acto reúne todos los requisitos legales mediante la fórmula: «De todo lo que comprende la alquería tiene conocimiento, 
pues se trata de una venta perfecta. Unos y  otros saben su precio, cuya totali
dad asciende a la cantidad de 220 dinares de plata de los de a diez...» (21). Más adelante se expresa la entrega y recepción del precio: ...«los cuales ha tomado el 
caid Abü-l-Qdsim b. Háni, pasando a su poder física y  jurídicamente tras librar
se completa carta de liberación de pago, pero con la obligación de entregar al 
otro vendedor, el alfaquí Abü cAbd Allah Muhammad, la parte que le correspon
de». Curiosamente en la transacción interviene un comerciante, quizás un banquero, o posiblemente un prestamista, pues en su domicilio se deposita una de las partes del precio estipulado, por la ausencia de uno de los vendedores.A continuación van las cláusulas de toma de posesión física y jurídica y el acto de transmisión de dominio en virtud del pago del precio: «En consecuencia, (el comprador) pasa a ocupar el lugar que corresponde al dueño en su propie
dad, y  al que posee un derecho, en el ejercicio del mismo», sin omitir la fórmula de que el contrato se ha efectuado legalmente: ...«según lo previsto en la ley 
para semejante caso, con evicción y  saneamiento», así como la de que el vendedor no se reserva ningún derecho: ...«y sin reserva de derecho alguno de lo ven
dido por parte de los dos vendedores y  en ninguna forma ni manera. Consta igualmente la fórmula de conocimiento de la finca: ...«luego que el comprador 
viese, conociese y  quedase satisfecho de lo adquirido».Como la propiedad estaba sujeta a determinadas servidumbres, así se señala: 
«Pero ha de tomar constancia de que el edificio en construcción que hay en ella 
es de los habitantes de las casas antes mencionadas, a si como todas las herra
mientas de construcción. Que los derechos de riego del rio no entran en la ven
ta». Entre éstas destacan las cargas tributarias que pesan sobre la producción agrícola y el uso de las tierras, tributos que, en algún caso, nos son dados a conocer por vez primera y que comentaremos más abajo.El contrato se cierra con la declaración del conocimiento del acto jurídico pactado: «Se satisface en todo a las partes, que conocen el alcance y  las obliga
ciones del acuerdo adoptado», con el requerimiento de los testigos: ...«y  requie
ren a sus testigos, quienes manifiestan conocerlas y  saben que gozan de capa
cidad física y  legal bastante», y con la fecha del mismo: «A 22 rayab del año

21.- Aun desconociendo la extensión de la alquería, pensamos que se trata de un precio exiguo. 
En efecto, basta compararlo con la valoración dada a otras fincas vendidas en la Vega de Granada 
por la misma época, en la que 300 marjales se vendieron por 450 dinares de plata de los de a diez; 
un predio de 25 marjales con otro sin medir (que podemos imaginar de cinco marjales), por 45 dina
res; 120 marjales, por 120 reales castellanos y una viña con los derechos de riego, por 320 dinares, 
entre otras, vid. LUIS SECO DE LUCENA, Documentos.., escrituras 80, 88, 89, 91, trad., pp. 
132-140-141 y  143.
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897» (20 de mayo de 1492), es decir, tres años después de la conquista de Almu- ñécar (22) y casi cinco meses de la de Granada.Por último, y de otra mano, figura la nota de homologación con un texto seguramente íntegro suscrito y rubricado por el juez de Granada (23).☆  ☆  <rEste texto nos suministra una amplia información que merece la pena analizar de forma sucinta. Así, con respecto a la toponimia, aparte de Granada y Almu- ñécar, suficientemente conocidos, se citan otros cinco nombres de lugar, según parece, no recogidos antes en ningún escrito árabe.Tenemos, en primer lugar Cázulas (QayulaS), alquería de la tierra de Almu- ñécar cuya denominación se ha mantenido hasta ahora para nombrar a un caserío y a una sierra (24).A continuación se menciona un Guadalhama {Wádi-l-hama), que sigue subsistiendo en la actualidad y que, en su origen, se refería a un arroyuelo o barranco que desemboca en el río Lentejí, si no se trata del mismo río o valle del Lentejí (25). Junto a aquél se halla el cortijo de Guadarjama (26), que en 1864 aparece escrito Guadalhama (27).Luego se habla de la alquería de Turillas (Turillas), perteneciente a la tierra de Almuñécar, sobre cuya existencia y desarrollo histórico tenemos algunas noticias de gran importancia, pero ya en fechas posteriores a éstas (28). Es casi seguro que estuviese ubicada debajo de lo que hoy se conoce como Pinar de Turillas, frente al caserío de Cázulas, como hemos podido comprobar al visitar la zona (29).También se hace referencia a la Lentejí, aproximadamente a la misma altura que los Guájares (30), en el extremo septentrional de la tierra de Almuñécar. Este topónimo, del que ya existen referencias anteriores (31), debe ser con la grafía que
22. - En diciembre de 1489 capituló Almuñécar, según consta en el documento que ha llegado 

hasta nosotros de su capitulación public. Manuel GARRIDO ATIENZA: Las capitulaciones para la entre
ga de Granada, Granada, 1910, doc. 17, pp. 190-191.

23. - Vid. supra, nota 16.
24. - Mapa Militar de España (M.M.E.), escala: 1/50.000, hoja 19-44 (1055) cuadrículas: 

36-38/76-75 y 38-39/75-74.
25. - Nos hallamos ya en el extremo septentrional de la tierra de Almuñécar, en el límite con las 

Albuñuelas, de la taha de Lecrín, y  con Guájar, de la zona de Salobreña.
26. - M.M.E., escala: 1/50.000, hoja 1 9 4 3  (1041), cuadrícula: 39-40/79-78.
27. - Cfr. Nomenclátor, II. Madrid, 1864, p. 512, que lo sitúa a 1 km. de Lentejí.
28. - En 1505 pasó a manos del tesorero Morales, una vez que su población había huido allende 

(A.R.Ch.G., cab. 3a, leg. 918, pieza 7)
29. - M.M.E., escala: 1/50.000, hoja 19-44 (1055), cuadrículas: 36-38/74-73.
30. - M.M.E., escala: 1/50.000, hoja 19-43 (1041), cuadrículas: 3941/78-77.
31. - Vid. Francisco J. SIMONET: Descripción del reino de Granda sacada de los autores arábigos. 

711-1492. Granda, 1872, p. 107.
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aparecce en nuestro documento, conversión por imala de al-Inti$át, como lo cita Asín Palacios (32), en contra de la opinión de Joan Corominas, quien afirma de a no puede convertirse en i ni siquiera é  ante enfática (33).Por último, el que hemos transcrito como barranco del Canuto (jandaq al- 
Qanütuh) nos ha sido imposible de localizar (34), muy probablemente por ser un topónimo menor y tener una denominación bastante corriente.
II. La alquería de Cázulas y la tierra de Almuñécar.Es muy poco, por no decir nada, lo que sabemos de la tierra de Almuñécar (empleamos este término ya cristiano) en época anterior a su incorporación a la corona de Castilla. En realidad, las escasas noticias que ha llegado hasta nosotros proceden de obras de un contenido muy general (35). Mucho más se desprende de las fuentes cristianas, ya que en el largo proceso de dominación de esta zona aparecen frecuentes referencias que nos permiten ir trazando unas líneas muy generales, sujetas a revisión y totalmente provisionales, pero que nos autorizan a tomar algunas notas. Señalemos, además, que incluso este documento que hoy sacamos a la luz lleva una fecha ya bastante posterior a la conquista.Sin duda ésta se puede datar en torno a 1489, pues ya en diciembre de ese año se firman las capitulacioners para la inmediata entrega de Almuñécar entre D. Fernando y Mahomad ben Alhaje, alcaide de la ciudad, y el alfaquí Abdalla Zuley- gui (36), siguiendo como modelo la firmada con los de Almería (37). El intento de Boabdil por hacerse con la situación nuevamente y los levantamientos de los mu- déjares que se habían rendido en 1489, condicionaron el primer desarrollo de la ocupación castellana: en adelante sólo estarían autorizados a habit?> las alquerías, los lugares no fortificados (38). Almuñécar es uno de estos casos. De este modo, la ciudad quedó vacía de musulmanes, mientras toda su tierra estaba ocupada por ellos, sin una presencia cristiana efectiva. Así, desde el núcleo fortificado, ocupado por hombres de guerra, en el que se intentó instalar una población

32. - Miguel ASIN  PALACIOS: Contribución a la toponimia árabe de España. Madrid, 1944, p. 116.
33. - Joan COROM INAS «De toponomástica hispana. Juicios, planes y  tanteos», en Tópica Hespé

rica. Madrid, 1972 ,1, p. 52.
34. - Como más adelante veremos, este topónimo subsiste en el siglo XVI aunque no debe ha

berse conservado. Vid._nota 79.
35. - Por ej. IDRISI: Geografía de España. Valencia, ANUBAR, 1974, p. 190, nos habla de Almu

ñécar y refiere algunas cosas de interés, mencionando sólo el lugar de Jate. IBN AL-JATIB: M icyaral- 
ijtiyar fTdikr al macáhid wa-l- diyár, edic. Mahammed Kamal CHABANA, S.I., 1977, p. 121, nos habla 
de la Sierra de Cázulas sin más detalles.

36. - Public. Manuel GARRIDO ATIENZA: Las capitulaciones para la entrega de Granada. Granada, 
1910, pp. 190-191, doc. 17.

37. - Vid. Manuel GARRIDO ATIENZA: Las capitulaciones..., doc. 15,16.
38. - Vid. Miguel Angel LADERO QUESADA: Castilla..., p. 64.
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castellana, se pretende controlar a los mudéjares, que permanecen en sus tierras (39). En el distrito almuñequero nos hallamos con toda una serie de alquerías musulmanas: Jate (cerca del mar), Jete, Budíjar, Cázulas, Turillas, Otívar, Lentejí e Itrabo, y como arrabales de Almuñécar, Almeuz y Lojuela (40). Muchas de ellas se despoblarían en torno a la primera mitad del siglo XVI, concretamente Turillas (41), Jate seguramente (42), Budíjar (43) y Almeuz y Lojuela (44).De acuerdo con esta situación, cabe pensar que el proceso de incorporación se llevó a cabo con la fuerte presión castellana, básicamente de los hombres que se encontraban dentro de la ciudad y de su fortaleza (45). Al frente de ella se hallaba, como titular de su alcaidía, D. Rodrigo de Ulloa, contador mayor de los Reyes Católicos (46), al que sucedería su hijo, Juan de Ulloa, algunos años después (47). Tan alta personalidad actuaba de manera habitual y cotidiana en Almuñécar a través de hombres de su confianza: Alonso de Puertocarrero mandaba la guarnición, y, de acuerdo con el documento de compraventa arriba descrito, Suero de Cangas atendía los negocios de D. Rodrigo, o al menos sus intereses. Este último servidor 
del contador Ulloa era, según las noticias fragmentarias que hemos podido recopi
lar, jurado de Sevilla, concretamente en la collación de San Esteban, por nombramiento real dado en Tarazona, a 11-111-1484 (48), en donde aparece citado como 
escribano de Cámara (49), gozando incluso el privilegio de no residiría (50). Sus obligaciones como «contino real» se lo impedirían, pues debía atender a los asuntos que le encomendaban los monarcas: Así, a finales de 1485 (51) y a comienzos

39. - Vid. Manuel ACIEN ALMANSA y José Enrique LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: «La cuestión 
mudejar en tierras de Málaga», JABECA, 12 (diciembre, 1975), pp. 36-43, especialmente p. 36.

40. - Todas ellas aparecen, con la excepción de Cázulas, en el cobro de l^s rentas del partido de 
Almuñécar (A.G.S., Exp. de H*, leg. 18)

41. - A.R.Ch.G., cab. 3* leg. 918, pieza 7 (vid. nota 28)
42. - En una relación fiscal de 1505 de la zona de Almuñécar se lee: «...e lo que oviere de Torillas 

e Xate, despoblados». (A.G.S., Exp. de H*. leg. 18)
43. - Consta como tal en el Libro de Apeos de Otívar y Lentejí (A.R.Ch.G., cabina5‘, estante a-3, 

num. 7 7 7)
44. - Hay múltiples referencias a la partida de mudéjares y, sobre todo, cristianos nuevos de estos 

dos arrabales (A.G.S., C. y J. de H*. leg. 2, 29 y A.G.S., C.C., Lib. de Cédulas, lib. 5, fol. 23 v., num. 121)
45. - Vid. Antonio MALPICA CUELLO: «Poblamiento y administración...»
46. - En Valladolid, a 6-1-1494, los Reyes Católicos nombran alcaide de Almuñécar a Juan de Ulloa, 

con el mismo sueldo que su padre, Rodrigo de Ulloa, que antes tenía esta tenencia (A.C.S., R.C.S., 
1494-1, fol. 34)

47. - Vid. supra, nota 56, y  Miguel Angel LADERO QUESADA: «La defensa de Granada a raíz de la 
conquista. Comienzos de un problema». Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, vol. XVI-XVII 
(1967-1968), fase. 1, pp. 7-40, espec,. p. 26.

48. - A.G.S., R.G.S., 1484-111, fol. 194, y El tumbo de los Reyes Católicos del concejo de Sevilla, 
edic. R. CARANDE y J. de M. CARRIAZO, t. III, Sevilla, 1968, pp. 442443.

49. - «...por fazer bien e merced a vos Suero de Gangas, nuestro escriuano de Camara...» (El tum
bo..., III, p. 442.

50. - Así consta en la C. R. fecha a 18-111-1484 (El tumbo..., III, p. 443)
51. - En Alcalá de Henares, 6-XII-1485 (El tumbo..., IV, p. 75)
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de 1486 (52) está llevando a cabo misiones por orden de los Reyes Católicos en Sevilla. Es muy posible que estuviese bajo el amparo del ya mencionado Rodrigo de Ulloa y que, por tal motivo, participase en la ocupación de Almuñécar por los cristianos. Desde luego, su actuación en la ciudad y su tierra no se limita a la de ser el intermediario en la compra de la alquería de Cázulas, pues en 1505 se le cita como escribano del concejo sexitano, aunque en este caso también sin residir la escribanía que ocupaba otro hombre por él (53). En el clásico ejemplo de esa pequeña capa de hombre que van a ir prefigurando la burocracia de la época, firmemente unida a personajes de mayor importancia que prestan sus servicios por sí mismos y por sus «protegidos» a los monarcasEs evidente que la labor de Ulloa, a través de sus «hombres» principalmente pero con su consentimiento y aprobación se situaría en un plano de dominio cuasi-personal del concejo Esta modalidad de ocupación de determinadas zonas del reino de Granada, al menos en sus primeros tiempos no ha sido estudiada a fondo (54), pero no hay duda que la pusieron en práctica los Reyes Católicos. Les permitía, en casos como éste, dominar unas tierras de difícil asimilación, asegurarse una primera implantación y esbozar las líneas generales de su incorporación definitiva. No es el único ejemplo, pues en la vecina Salobreña se procede de manera muy similar, contando con la presencia de Francisco de Madrid, secretario de los Reyes, quien actúa asimismo en Motril, aunque con otro procedimiento (55). Claro está, tenía sus contrapartidas claramente negativas, pues el poder de estos personajes se arraigaba fuertemente y era muy difícil de domeñar, condicionando de manera absoluta los intentos, más o menos serios, de repoblación.Decíamos que el comportamiento de D. Rodrigo en Almuñécar no es único, pero sí paradigmático. En efecto, las escasas referencias de que nosotros disponemos hasta ahora, nos muestran bien a las claras lo dicho.Por una Pr. R. dada en Granada, a 12-IX-1500, los Reyes Católicos ordenan al corregidor de Almuñécar que se informe sobre las 20 caballerías de tierras «en 
lo mejor de los términos de la dicha qibdad'» y las casas del aduana del azúcar que entregó el repartidor Manuel de Cortinas a Rodrigo de Ulloa, así como las 5 vecindades que dio a Alonso de Puertocarrero (56). Ya con anterioridad, en Ocaña,

52. - En sendas disposiciones reales, en Guadarrama, 27-11-1486, pp. 96-97 y 98-99.
53. - A.G.S., E.M.R., leq. 683.
54. - Vid. Antonio MALPICA CUELLO: «Orígenes y formación del concejo de Loja (1486-1494)». 

Cuadernos de Estudios Medievales, IV-V (1976-1977), pp. 105-123, e Idem: «El fuero nuevo en el rei
no de Granada y el fuero de Gran Canaria (Notas para el estudio de la Administración Municipal)». III 
Coloquio de Historia Canario-Americana (1978), I, pp. 319-342.

55. - Cfr. Antonio MALPICA CUELLO: «La villa de Motril y la repoblación de la costa granadina», 
(en prensa)

56. - A.G.S., R.G.S., 1500-IX, s. fol.
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a 21-XII-1498, por las mismas fechas que se ponen las bases más firmes para el dominio castellano (57), los soberanos mandan al corregidor sexitano que resuelva acerca de la aduana del azúcar, entregada por Manuel de Cortinas a Ulloa, pese a estar asignada para los propios de la ciudad (58).En ambos casos son concesiones, si bien las vecindades parece que debían entregarlas si hemos de hacer verdadero lo que afirma el documento *fueron da
das a los dichos Rodrigo de Vlloa e Alonso Puertocarrero para que ellos las die
sen a personas que las syruiesen»(59). Es decir, tenían una contrapartida que, por supuesto, no se cumplió (60); es un mecanismo nada extraño al proceso repoblador granadino (61), pese a los serios inconvenientes que se desprendían de su aplicación .En esta línea, pues, no debe extrañarnos en absoluto la ocupación de zonas de su tierra. De este modo, la compra de una alquería entera, la de Cázulas, deber entenderse en ese sentido. El comprador estaba en condiciones más que buenas para hacerse con ella: gozaba de un poder político suficiente y disponía de medios económicos. Pero además los vendedores, en el momento en que se extiende la carta, se hallan condicionados por la reciente caída del último reducto granadino, así como amparados por las capitulaciones, que permitían esta venta (62). Era el medio más lógico y rápido, por otra parte, para hacerse con la propiedad, porque le confería todos los derechos legítimos y, al menos en este caso, no rompía en un primer momento y de manera clara, el equilibrio, lo que le permitía disponer de una mano de obra rentable de forma inmediata. Así era sobre el papel; el problema estribaría en que se deterioraría el mecanismo hasta entonces existente.

ir  ir  *

57 Con la misma data y fecha los Reyes Católicos concedieron al concejo de Almuñécar el 
«fuero nuevo» (A.M.G., lib. Reales Cédulas y Provisiones, I, fols. 31 r.-33 v.; inserto en una ejecutoria 
de un pleito por la jurisdicción de una dehesa, entre Almuñécar y Granada; y A.R.Ch.G., cab. 3a, leg. 
1.302, pieza 5) Cfr Antonio MALPICA CUELLO: «Poblamiento y administración...»

58. A.G.S., R.G.5., 1498 XII, fol. 165.
59. A.G.S., R.G.S., 1 500-IX, s. fol.
60. - Precisamente en el documento citado en la nota 59, se ordena por los monarcas que se in

vestigue este asunto: «...diz que han lleuado los frutos e rentas que han rentado las dichas fasyendas e 
vezindades después aca que les fueron dadas, e que fasta agora non las han dado a personas que las slr 
uan e resydan, so color e diziendo tener de nos mercedes de las dichas haziendas...» (A.G.S., R.G.S., 
1500-IX, s. fol.)

61. - Vid. Miguel Angel LADERO QUESADA. «La repoblación del reino de Granada anterior al 
año 1500». HISPANIA, XX IX  (1969), pp. 355-425.

62. - En la vecina Motril estas ventas aparecen claramente protegidas por las capitulaciones fir
madas por los Reyes Católicos (Cfr Antonio MALPICA CUELLO: «La villa de Motril...»)
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La alquería de Cázulas, enclavada en el distrito sexitano, se encontraba al NW del principal centro urbano, la ciudad de Almuñécar, en plena Sierra (63). Desconocemos desde cuándo existe; es muy poco lo que sabemos de ella, salvo la descripción que el propio documento de compra-venta nos ofrece. De acuerdo con ésta, Cázulas tenía, además de casas en las que moraba una población estable y en donde se acogía a los temporeros, (64), tierras de distintas características: labradas (regadío y secano, viñas y frutales) y sin cultivar (dehesas, pastos, jarales, bosque), y otros bienes: eras, una mina de antimonio, etc. (65). Se trataba en suma de toda una explotación agraria, en la que, según lo usual en la agricultura musulmana, en general, y nazarí, en particular, hay una parte de la tierra que se cultiva de manera más o menos intensiva, en la que, junto al sistema de riego con agua del río (66), se empleaban otros métodos para enriquecerla, de acuerdo con lo que podemos detectar (67), y otra de secano, presumiblemente de mucha mayor extensión e incluso desparramada por lugares vecinos (68), lo que no era infrecuente en el distrito almuñequero (69). Un buen número de hombres la trabajaría, muchos de ellos, como ya hemos dicho, de forma ocasional; tal vez procedentes de alquerías próximas acudieran a ésta para determinadas faenas que exigían una mayor mano de obra. Tanto éstos como los que en ella vivían de forma estable tenían una serie de derechos que deberíamos calificar de comunitarios: podían disponer "de todos los jarales para leña, de la tierra yerma, el carbón, la madera y  
la ceniza» (70). Ignoramos en qué situación se hallaban con respecto a los dueños anteriores, que, indudablemente, sería, sino igual, al menos muy similar, para el nuevo propietario, pero todo parece indicar que estarían ligados por algún tipo de contrato, con determinadas obligaciones por una y otra parte, sin que podamos precisar nada más.Hay otras referencias mucho más claras al sitema impositivo y a las cargas que tenía la mencionada alquería. En cuanto al primero se ve con claridad que el diezmo ocupa un lugar preponderante: todas las cosechas tenían que pagarlo. Se

63. - Precisamente, hoy en día le da el nombre a ésta, que se llama Sierra de Cázulas, sin que 
podamos precisar si la denominación de la alquería se debe al estar en sus laderas.64. - La referencia a éstos es bien clara en el documento árabe: «Por otra parte los habitantes de 
la alquería, los trabajadores y  los temporeros...» (Vid. Apéndice, I)

65. - «Comprende casas, tierras de regadío y  de secano, viñas, fierres ya sembradas, dehesas, eras, 
manantiales, ja sembradas, dehesas, eras, manantiales, jarales, valles, montes, una mina de antimonio, 
bosque, árboles frutales de diversas clases...» (Idem, ibíd.)

66. - "Que los derechos de riego del río no entran en la venta... » (Idem, ibíd.)
67. - "Tal ocurre con el terreno de regadío estercolado cercano a las casas...» (Idem, ibíd.)
68. - "En cuanto a las tierras de secano situadas detrás de Cuadalhama y  en la alquería de Turillas... 

» (Idem, ibíd.)
69. - En la alquería de Turillas ocurre igual, pues, además de haber tierras pertenecientes a los 

dueños de Cázulas (vid. nota 68), sus habitantes poseían parcelas en Cázulas (A.R.Ch.G., cab. 3*, leg. 
918, pieza 7)

70. - Vid. Apéndice, I.
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advierte, no obstante, una diferencia según la calidad de la tierra: En efecto, de acuerdo con ésta, se había satisfacer una cantidad mayor o menor(7l). Destaquemos, finalmente, que, aunque se trata de impuestos todos ellos conocidos (72), no se había hallado, que nosotros sepamos, dispuesto de esta forma la tributación 
(73). Mención aparte merece las cargas a que estaba sujeta la zona de pastos de Cázulas, pues textualmente se dice: «y sin perjuicio del pastoreo del ganado de 
la mencionada alquería, del de Turillas y  el de la alquería de Lentejí en los cita
dos montes» (74). Aunque desgraciadamente es poquísimo lo que conocemos acerca de la ganadería en la época nazarí, en este caso, como en otros de la tierra de Almuñécar (75), se puede percibir con toda claridad que había derechos comunales entre distintas alquerías para su aprovechamiento.Aquí, precisamente, está uno de los conflictos más destacados.En un documento bastante posterior, en Granada, a 10-IX-1500, se puede ver el problema en su máxima intensidad, pues, al ordenar que se investigue acerca de la alquería comprada por Rodrigo de Ulloa, los Reyes recogen las quejas de los almuñequeros: Cázulas, enmedio de la tierra de Almuñécar, muy cerca de ésta, está adehesada, impidiendo que entre ganado de fuera de ella (76). Creemos que este hecho tiene un aspecto coyuntural digno de tenerse en cuenta; en Granada, a 18-XI-1499, los monarcas conceden al concejo de Almuñécar la facultad de hacer una dehesa que rentase 20.000 mrs. para sus propios (77); éste señaló dos lugares de su término a tal fin: Tarmay, para invierno, y Loporaila, para verano (78). Mucho después, ante el pleito que pusieron contra este último los de las

71. - Las tierras de regadío estercolado cercanas a las casas habitadas tributaban el cuarto y el 
diezmo; las de secano, el octavo y el diezmo; los restantes árboles, excepto las moreras, el octavo y el 
magrán, y las moreras y pastos, el tercio, además del primero y segundo diezmo las tierras de secano 
que están en Guadalhama y en Turillas (vid. Apéndice, I)

72. - Cfr. Isabel ALVAREZ DE CIENFUEGOS: «La hacienda de los nasries granadinos». Miscelánea 
de Estudios Arabes y  Hebraicos, VIII (1959), fase. 1, pp. 99-124, y, sobre todo, Miguel Angel LADERO 
QUESADA; «Dos temas de la Granada nazarí. I. El duro fisco de los emires». Cuadernos de Historia, 3 
(1969), pp. 321-334.

73. - Como se puede ver en la nota 71, además del diezmo, las tierras pagaban otro impuesto 
de acuerdo con la calidad de las mismas, o al menos según los cultivos que en ellas había.

74. - Vid. Apéndice, I.
75. - Así, el pleito por haber tomado unas cabras en Guajar Faragüit, en Lopera (Loporaila?), 

cuyo dueño dice que es de la tierra de Almuñécar, demuestra que esta libertad de pastos estaba 
asentada antes de la penetración cristiana, siendo ésta la que, al parecer, contribuye a su destrucción 
(A.R.Ch.G., cab. 3a, leg. 1396, pieza 15)

76. - A.G.S., R.G.S., 1500-IX, s. fol. (Vid. Apéndice, II)
77. - A.M.G., Lib. Rs. Cs. y Prs., I, fols. 36 r.- v.
78. - Carta de merced real dada en Salamanca, a 16-1-1506 (A.M.G., Lib. Rs. Cs. y Prs., I, fols. 36 r.-37 r.)
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Albuñuelas, hubieron de situarla en Alhandat Alcanut (79). Por todo lo expuesto, es explicable, en 1500, la mencionada Pr. R. Pero es algo mucho más complejo, difícil de explicar en toda su amplitud; los de Almuñécar se lamentaban de las dificultades que hallaban para ocupar la zona desde los primeros momentos, pues ya Zafra en 1492 se queja de que hay pocos vecinos (sesenta) y de que el término es muy estrecho (80). Es lógico si tenemos en cuenta que los cristianos disponen de pocas tierras, ya que las alquerías estaban en manos de la población mudéjar, que no podía ser desalojada. Era preciso contar ahora además con una presión de tipo personal, la de Ulloa, quien, de acuerdo con la concepción de plena propiedad, se aprestó a hacer suya y solamente suya la compra realizada, rompiendo con las obligaciones que tenía para con el resto de los núcleos vecinos y, al mismo tiempo, sin integrarla en el dominio castellano, intentando mantener la explotación en los mismos parámetros anteriores, pero sin sujección alguna.Cuando el proceso repoblador se quiere intensificar (81), los mismos Reyes se dan cuenta en dónde se encuentra una de las mayores dificultades, casi imposible de solucionar. Ya para entonces ha comenzado la emigración de los vencidos en unas proporciones alarmantes; escasean los pobladores castellanos; el peligro norteafricano se recrudece, y, al asignarla a Granada como parte de su concejo, se producen desajustes importantes que en otra ocasión hemos de estudiar.

79. - En Granada, a 2-X-1526 (A.M.G., Lib. Rs. Cs. y  Prs., I, fols. 35 v-37 r.)
80. - «En Almuñécar hay sesenta vecinos, y  el término es tan estrecho que es bien dificultoso poblar

se» (CODOIN, t  IX, p. 566)
81. - Desde comienzos de 1501, los Reyes Católicos ordenan que se entreguen vecindades va

cías en Almuñécar: en Granada, a 17-11-1501, una a Alonso de übeda y otraa a Rodrigo de los Valles 
(A.G.S., C. C., Lib. de Cédulas, 5, fol. 47 v., n° 236, y fol. 48  r., n° 238, respectivamente); en Granada, 
a 8-111-1501, hacen lo propio con Juan de Salas (Idem, ibíd., fol. 76 r., n° 357); con las mismas data, 
pero fecha a 10-V-l 501, a Aparicio de Cuenca (Idem, ibíd., fol. 133 r., n° 636), y con igual data y fe
cha a 12-V-l 501, a Pedro Barna (Idem, ibid., fol. 118 v., n° 568)
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Apéndice I
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Traducción

En el nombre de Dios clemente y misericordioso. Dios bendiga y salve a nuestro dueño y señor 
Mahoma, a su familia y a sus compañeros.

El honorable y fidelísimo alfaquí AbücAbd Alláh Muhammad, hijo del justísimo y  benefactor alfa- 
quí Abü-I-Qásim b. Qasba y el caíd Abü-I-Qasim, hijo del caíd y visir Abü-I-Husayn b. Hárií, según lo 
prescrito ante el juez de Granada —¡Dios haga perdurar su poder!-, venden, en proporción de un ter- 
ciopara el alfaquí Abü 'Abd Alláh y el resto de lo vendido para Ibn Harií, ambos mencionados, al cris
tiano Suero de Cangas, quien compra para su señor el conde y noble caudillo Rodrigo de Ulloa, para 
él y para su disfrute.

Contra el comprador se extiende acta con todas las condiciones: el comprador es el alcaide de 
Almuñécar y  compra en completa legitimidad toda esta alquería, próxima a Almuñécar, conocida con 
el nombre de Cázulas (Qáyulas), que es notoriamente renombrada. Comprende casas, tierras de rega
dío y de secano, viñas, tierras ya sembradas, dehesas, eras, manantiales, jarales, valles, montes, una 
mina de antimonio, bosque, árboles frutales de diversas clases, ganado (1 ) y otros. De todo lo que 
comprende la alquería tiene conocimiento, pues se trata de una venta perfecta. Unos y  otros saben 
su precio, cuya totalidad asciende a la cantidad de 220 dinares de plata de los de a diez, los cuales ha 
tomado el caíd Abü-I-Qásim b. Hárií, pasando a su poder física y jurídicamente tras librarse completa 
carta de liberación de pago, pero con la obligación de entregar al otro vendedor (2 ), el alfaquí Abu 
cAbd Alláh Muhammad, la parte que le corresponde. V en virtud de lo prescrito ante el juez -¡Dios pe  
rdure su poded-, el perceptor mencionado entrega dicha cantidad en la tienda del fiel comerciante 
Abu Yaffar Afomad al-Qumayljí. En consecuencia, (el comprador) pasa a ocupar el lugar que corres
ponde al dueño en su propiedad y  al que posee un derecho, en el ejercicio del mismo. Por tanto, des
pués del pago del precio, el comprador recibe el dominio de lo comprado, en cumplida forma, según 
lo previsto en la ley para semejante caso, con evicción y saneamiento y sin reserva de derecho algu
no de lo vendido por parte de los dos vendedores y en ninguna forma ni manera. En toda esta venta 
se incluyen los servicios y las dependencias inherentes y provenientes de la finca, luego que el com
prador viese, conociese y quedase satisfecho de lo adquirido.

Pero ha de tomar constancia de que el edificio en construcción (3) que hay en ella es de los habi
tantes de las casas antes mencionadas, así como todas las herramientas de construcción. Que los de
rechos de riego del rio no entran en la venta. El diezmo que pesa sobre ella respecto de las cosechas, 
corre a cargo del dueño de la citada alquería, así como del magrár correspondiente, que ingresará en 
el Tesoro real. Tal ocurre con el terreno de regadío estercolado (4) cercano a las casas habitadas, (que 
tributa) el cuarto y el diezmo; las tierras de secano, el octavo y el diezmo; los restantes árboles, ex
cepto las moreras, el octavo y el magrár y las moreras y pastos el tercio. En cuanto a las tierras de 
secano situadas detrás de Guadalhama (WadT-l-hama) y en la alquería de Tufillas (Jurillas), el primero 
y el segundo diezmo, que es lo acostumbrado para el rey (5). Por otra parte, los habitantes de la al
quería, los trabajadores y los temporeros dispondrán de todos los jarales para leña, de la tierra yer-

1 .-La  lectura de la correspondiente palabra en el texto árabe es dudosa, pese a que en nota final se 
señala su rectificación, donde aún es más ilegible. La transcripción se ha realizado básicamente por el con
texto y  sus rasgos.

2. - Esta expresión ha sido traducida por exigencias sintácticas, pues el texto dice literalmente:«...o- 
bligación de entregar al vendedor (que vende) con él su parte...»

3. - lectura dudosa por roto en el doc. original.
4. - Lectura dudosa, así suplica por convenir con el contexto y  parecido de su rasgos.
5. - Traducción dudosa. La misma expresión aparece así traducida en L. SECO DE LUCENA: Do

cumentos..., texto árabe, p. 112 línea 7, trad., p. 121, incluso en el glosario árabe, p. 151.
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ma, el carbón, la madera y ceniza, sin que el dueño tenga deber alguno para con ellos mientras traba
jan en aquéllo, y sin perjuicio del pastoreo del ganado de la mencionada alquería, del de Turillas y  el 
de la alquería de Lentejí (al-lntiíT\:) en los citados montes, en los que podrán pastar libremente. Entra 
en la venta, bajo el precio acordado, el barranco del Canuto (al-Qanutuh), pero la cosecha no se in
cluye en ella.

Se satisface en todo a las partes, que conocen el alcance y las obligaciones del acuerdo adopta
do y requieren a sus testigos, quienes manifiestan conocerlas y saben que gozan de capacidad física 
y legal bastante.

A  22 rayab del año 897 (20 de mayo de 1492).
Se han corregido las palabras «mina», «ganado» (6), «secano», «prescrito», «con él» (7) y «sin 

perjuicio».
Los impuestos, ya consignados, (se pagarán) en moneda de oro de curso legal.
Finalmente, y  con la percepción estipulada, atestiguan: (firmas ilegibles y  rubricadas). Esto vale. 

Fecha arriba citada.
Homologado.
Se acredita la homologación ante el juez de la ley islámica en Granada (firma ilegible y rubricada). 

¡Dios le ampare! La salvación para quien lo lea (8).

6. - Vid. nota 1
7. - Vid. nota 2.
8. - Sobre las notas marginales y  al dorso del doc. árabe, véanse las notas 12,13 y  14 de nuestro 

estudio.
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Apéndice II

1.500, septiembre 10. Granada.
Los Reyes Católicos piden al corregidor de Almuñécar que se informe de la alquería de Cázulas, que 

comprada por Rodrigo de Ulloa, en el término de aquel concejo.
(A.G.S., R.G.S., 1500-IX, s. fol.)

Don Femando e doña Ysabe!, etc. A  vos, el nuestro corregidor o juez de resydenga de la gbdad 
de Almuñécar, o a vuestro logarteniente en el dicho ofigo, e a cada vno de vos a quien esta nuestra 
carta fuere mostrada, salud e gracia. Sepades que por parte desa dicha gbdad nos fue fecha relación 
por su petición que ante nos en el nuestro Consejo fue presentada, diziendo que los hijos y herede
ros de Rodrigo de Ulloa tienen vna alcana que se diza Ocasulas (i), que esta a legua e media desa di
cha gbdad, la qual diz quel dicho Rodrigo de Vlloa ovo conprado e conpro de vn moro, la qual diz 
que esta metida entre las alearías desa dicha gbdad de Almuñécar, e diz que la guardan e defienden 
como dehesa dehesada, e que a cabsa que la dicha gbdad tiene mui poco e esterile termino, e por 
estar la dicha alearía de Ocasulas tan junto con la dicha gbdad e entre las otras alearías della, diz que 
la dicha gbdad e vesinos della reciben mucho daño e perjuizio por estar dehesada la dicha alcana. E 
por su parte nos fue suplicado e pedido por merced cerca dello mandásemos proueer, mandando 
que pagando a los herederos del dicho Rodrigo de Vlloa los maravedís porque el dicho su padre 
compro la dicha heredad, quedase por de la dicha gbdad, o que sobre ello mandásemos proueer 
como la nuestra merced fuese. Lo qual visto en el nuestro Consejo, fue acordado que deuiamos man
dar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rason. E nos touimoslo por bien. Porque vos manda
mos que luego que veades lo susodicho e llamadas los partes a quien atañen ayays vuestra ynforma- 
gon e sepays la verdad,por quantas partes e maneras mijor // e mas conplidamente la pudieredes sa
ber que vesinos ay en el dicho logar e alquería de Ocasulas, e que termino tiene, e a quien la conpro 
el dicho Rodrigo de Vlloa e por que prego, e que titulo tenia al dicho logar quien ge lo vendió, e sy el 
dicho Rodrigo de Vlloa lo conpro contra lo que por nos fue proybído, e mandado, e sy ha guardado e 
guarda el termino del dicho logar como dehesa dehesada, e sy se solia guardar en tienpo de moros o 
por virtud de que lo defienden e guardan, e sy tienen la jurisdigon del dicho logar, e que daño e per
juizio se sygue e puede seguir a la dicha gbdad e vesinos dello de se guardar e defender el dicho ter
mino, e de todo lo otro que vos vieredes que vos deueys ynformar para mijor saber la verdad cerca 
de los susodicho. E la dicha ynformagon auida e la verdad sabida, escripta en linpio e sygnada del 
escriuano ante quien pasare e cerrada e sellada en manera que faga fee, juntamente con vuestro pa- 
rescer de lo que en ello se deue proueer, la enbiad ante nos al nuestro Consejo para en (2), se vea e 
prouea lo que sea justicia, para lo qual vos damos poder conplido por esta nuestra carta con todas 
sus yngdengas, dependencias, emergencias, anexidades e conexidades.

E no fagades ende al, etc., pena XU.
Dada en Granada, a diez dias de setienbre de IUD años.
Johannes episcopus Ouetensis. Felipus dottor. Martinus dottor. Ucengatus Capata. Ferdinandus 

Tello licengatus. Ucengatus Muxica.
Yo, Pero Fermandes de Madrid, escriuano de camara, etc.
Alonso Perez (rubricado)

1. - Sic en el original
2. - Sic en el original
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ARQUEOLOGIA





NUEVOS TEMAS D E ARQUEOLOGÍA MEDIEVAL ANDALUZA

Manuel RIU  
Universidad de Barcelona

La amable invitación de Juan Abellán, que me impulsa a reincidir en estas páginas con unos temas de arqueología medieval andaluza, me obliga a desenpol- var mis blocks de notas de excursiones, viajes, prospecciones y excavaciones por las tierras de Andalucía Oriental realizados en los años 1967 a 1969 y para mí inolvidables.
La posible basílica de Bruñel (Quesada, Jaén) y su cubiertaConservo dos blocks de notas dedicados a Bruñel, donde realizamos excavaciones (l) en los meses de junio de 1967 y 1969. Del primero de ellos voy a entresacar unos datos que estimo de interés sobre el sistema de cubierta último que tuvo dicha basílica, cuya destrucción acaso quepa fechar a comienzos del siglo VIII. El edificio, ya fuera basílica o simple aula biabsidada, según es notorio (2), se construyó sobre una villa romana, entre la segunda mitad del siglo IV y la segun-

1. - Varios equipos han trabajado en Bruñel. Los trabajos los inició Rafael del Nido hacia 1965 y 
luego los continuaron Juan González Navarrete, Antonio Arribas Palau, Manuel Pita Andrade, Pedro 
de Palol, el padre Manuel Sotomayor y, el que suscribe, con Cristóbal Torres, Manuel Sánchez y  An
tonio M. Prieto.

2. - P. de PALOL, M. SOTOMAYOR: Excavaciones en la villa romana de Bruñel (Quesada) de la 
provincia de Jaén. «Actas del VIII Congreso Internacional de Arqueología Cristiana. Barcelona, 5-11 
octubre 1969» (Roma, 1972), pp. 375-381, ils.
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da mitad del VI. El paramento de sus muros, con grosores de 80 a 96 cm, revela varias etapas distintas de construcción, correspondientes a ampliaciones y modificaciones sucesivas. Básicamente, los muros de la exedra mayor, de aparejo de manipostería de tradición constantiniana, presentan hiladas de 30 a 35 cm de altura, hechas con piedras irregulares unidas por un sólido mortero de cal y arena; para dar uniformidad a dichas hiladas se intercalan, entre hilada e hilada, ladrillos o tegulae planas de unos 4 cm de grosor, dispuestos horizontales formando unas franjas de coloración rojiza que contrasta con el color grisáceo de las piedras y de la argamasa. Ladrillos y tegulae reaprovechados sirvieron en las sucesivas remodelaciones de la construcción, efectuadas en el siglo VII, destruyendo muros estucados y pintados en azul, rojo, verde claro y oscuro, amarillo, blanco, negro y acarminado (3).En la campaña de 1969 tuvimos ocasión -buscando un baptisterio que no llegó a aparecer en una nave absidada contigua a la de la supuesta basílica- de hallar (junto a fragmentos cerámicos superficiales gris-negruzcos y gris-parduzcos tardovisigodos que cabría fechar en los siglos VII-VIII, como los pintados a rayas rojas entrecruzadas tipo Pingsdorf, de lejano parentesco con el mundo ibérico) diversos tipos de ladrillo de pastas ocres y rojizas, lisos, rectangulares de 36x20x5 cm, de 35x23’5x4’5 cm, de 12x8x3’5 cm; cuadrados de 28x4 cm, y de 22x8 cm, y de cuarto de círculo, de 14 cm de radio y 4’5 cm de grosor, así como abundantes fragmentos de tegulae planas y de ímbrices, con incisiones digitales, todo ello revuelto con las tierras acumuladas sobre un pavimento de tierra y cal, con abundante cal, construido sobre el suelo virgen.El hallazgo sobre el pavimento, de piezas muy fragmentadas y de abundantes cenizas, carbones y madera carbonizada, que en algunos puntos alcanzaba unos 25 cm de grosor, hace sospechar que el edificio, en su conjunto, pereció en un violento saqueo e incendio. Ahora el interés principal de esta destrucción para nosotros radica en el hecho de que ocurrió de modo que permaneciera sobre el suelo la impronta del techo. Cuando la techumbre se derrumbó sobre el pavimento, las vigas debían de estar ardiendo y se desplomaron al pie de las columnas o pilares, acaso de ladrillo, conservando su estructura. Una vez en el suelo, el fuego acabó de consumir las vigas, ennegreciendo el pavimento de tierra y cal. Así se explica que, entre tegulae planas e ímbrices curvos, aparecieran las huellas de las vigas, alineadas de O. a E., longitudinalmente, paralelas al muro N., entre los pilares o columnas de sustentación que debieron ser robadas después de la destrucción para reaprovecharlas en otro edificio, si eran de piedra, o quedaron deshechas entre los escombros, si eran de ladrillo como sospechamos (aunque tuvieran un revoque de argamasa para darles mayor consistencia y una apariencia más noble).
3.- Las piezas de estuco formaron una decoración geométrica y  floral de lineas negras y rojas 

sobre fondos amarillos y blancos, o de rojos y verdes oscuros sobre rojos y verdes más claros. Los 
fragmentos son demasiado pequeños para permitir la reconstrucción del dibujo.
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La apertura, el 10 de junio de 1967, de una zanja de 2’15 m de ancho, a la distancia de 3’40 m del muro N. de la supuesta basílica, en sentido paralelo a la nave, tendía a estudiar el pavimento de la misma, que resultó haber reaprovechado, en parte sólo, los mosaicos de la villa, del siglo IV. Habiéndose arrasado los muros de la villa, se completó la pavimentación de la nave biabsidada con un piso, continuo al parecer y a su misma altura, formado de tierra pisada con restos de cal y algunas teselas grandes de barro cocido, parecido a un opus signinum  tardío. Se daba por supuesto que para cubrir la anchura de la nave se habían colocado pilares o columnas, pues, aunque éstos hubieran desaparecido, existían zonas blanquecinas que no habían experimentado el incendio o recibido cenizas, entre las vigas, perfectamente perceptibles por las manchas longitudinales que seguían el pavimento de O. a E., paralelas entre sí. Tres vigas quedaron perfectamente visibles a través del espesor de la ceniza, y luego se hallaron otras tres.Los pilares o columnas estuvieron situados a 3’65 m de distancia de los dos muros laterales N. y S ., ocupando en planta una superficie de 65x70 cm aproximadamente, distanciados entre sí unos 2’50 m. Las vigas medían de 270 a 275 m de longitud por unos 30 cm de grosor, distando entre sí sólo unos 15 cm a menos que la extensión de las cenizas haya distorsionado estas últimas medidas, dado que las mismas supondrían que debió de ser bastante pesada la cubierta, formada por tegulae planas coronadas por ímbrices, puesto que de unas y otros se hallaron bastantes fragmentos chamuscados y quemados. La primera idea fue suponer que la cubierta fuera de tejas curvas, pero parece mucho más probable esta segunda solución ya que no aparecieron vestigios de que hubiera travesaños o viguetas menores. La cubierta fue a dos vertientes según parece y de cinco tramos, formados por una doble línea de cuatro elementos sustentantes. Cabe recordar que esta nave medía 13’60 m de anchura por 30’55 m de longitud, siendo el diámetro del ábside principal de 8’32 m y el del secundario contrapuesto, de 8 m.La existencia de una cubierta de tegulae e imbrices sustentada por un potente envigado, en pleno siglo VIII, no puede sorprendernos si nos tomamos la molestia de contemplar las miniaturas de época Carolingia, como por ejemplo las que figuran en el Salterio de Utrecht, que se suele fechar hacia 820, si bien para entonces la teja curva estaba ya compitiendo con la plana de tradición antigua.Cuando don Rafael del Nido realizó, en agosto de 1967, su cuarta campaña de excavaciones para limpiar todo el pavimento de la basílica, se encontró que sobre los mosaicos antiguos de la villa (del siglo IV según dijimos), a menudo sólo existía una ligera capa de tierra pisada, con materiales como: tres hoces, un freno de caballo, un cubo de hierro, una piqueta del tipo escoda, una raedera o espátula para limpiar aperos, una vasija de bronce, y abundantes restos cerámicos. En la nave contigua al S.O . de la supuesta basílica, en 1969, aparecieron asimismo varios fragmentos del pie de una copa de vidrio verde claro. Todos estos elementos, y la ausencia de símbolos cristianos, hicieron pensar que el edificio biabsidado pudo no se destinado a basílica. Mas ésta es una de las muchas incógnitas difíciles
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de despejar para el arqueólogo y que contribuyen a proporcionar a la Arqueología uno de sus principales acicates. Tampoco nos es dado saber, por ahora, cual fue la altura a que estuvo situada dicha cubierta, pues hoy los muros conservados del aula biabsidada no sobrepasan los 70 cm por encima del nivel del suelo. A menos que quisiéramos hacer elucubraciones comparando la anchura y longitud de dicha nave con las anchuras, longitudes y alturas que aparecen figuradas en las miniaturas Carolingias cuando éstas nos muestran edificios enteros, como suele ocurrir con frecuencia en las ilustraciones de los Salmos que ofrece el aludido Salterio de Utrecht.
Albercas y acequias musulmanasHe aquí otro gran tema para la Arqueología medieval andaluza: albercas, acequias y aljibes, pozos y norias. Cuantos elementos materiales se relacionan con el aprovechamiento y conducción del agua. En Bíznar, el 15 de marzo de 1968, a la salida del pueblo, bajando para Granada, observamos varias albercas de distintos tamaños que convendría estudiar debidamente. Luego se encuentra, a la izquierda de la carretera, un camino empedrado que conduce a un cortijo de tradición árabe construido, por lo menos en parte, sobre una villa romana o visigoda, con torreón fortificado, a unos 50 m de la carretera. «Convendría estudiarlo bien -leo en el block correspondiente- pues es muy interesante». En 1968 el cortijo estaba abandonado y se desmoronaba. Ignoro cómo estará ahora. En los muros y márgenes laterales del camino empedrado se veían bloques de piedra bien trabajados. Las albercas de Bíznar, como todo el sistema de riegos de al-Andalus musulmán, serían dignos de estudio. Junto a la acequia de agua que discurre al lado del camino, a la entrada del pueblo, se observa que hubo por lo menos dos albercas contiguas, aunque incomunicadas, de 22’25xl7’80 m. El grosor de sus muros de piedra es de 75 cm y la altura de 1’95 m por lo menos, habiéndose hallado recubiertos con mortero y enlucido de cal, y rehechos con ladrillo en los ángulos. En la actualidad ambas albercas se encuentran secas, rellenadas con tierra y plantadas. Cabe advertir aún un caño de piedra para verter el sobrante de agua, en la parte central del muro de la alberca mejor conservada, que da a la acequia y, sobre el muro contrario, una piedra suelta bien trabajada y vaciada, de 0’68x0’65x0’12 m, con un agujero central de 0’35 m de diámetro y con dispositivo de cierre, que pudo servir para desviar el agua a las acequias o a los campos contiguos.En fin, estas breves notas sobre los elementos de los regadíos musulmanes en al-Andalus sólo están destinadas a estimular su estudio. Otro tema de investigación, puede que no menos interesante, debería ser el de cuándo y por qué dejó de utilizarse todo este sabio sistema de irrigación de tierras y de obtención de aguas.
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Castillos y fortalezasRecorriendo las tierras de Andalucía no deja de sorprender la gran cantidad de restos de castillos y fortalezas. Mucho se ha escrito sobre su historia y su leyenda, pero el tema no se halla agotado, y mucho menos en su aspecto arqueológico, en particular: la relación de fechas y tipología de los paramentos, o la sucesión cronológica de los encofrados y tapiales, o la simple evolución tipológica de sus plantas y de otros elementos esenciales, como las puertas, sería de gran utilidad que se examinaran a fondo.El castillo de Alora, por ejemplo, conserva una torre de hormigón y ladrillo, las piezas de cuyo encofrado miden 80 cm de altura. El grosor de sus muros es de 1*90 m, y la altura total de unos 7 m. A sus pies se advierte, a simple vista, desde cerámica fenicia pintada hasta musulmana pintada y vidriada, junto con vidrio romano y sigillata clara. Por sí solos estos testimonios no constituirían un elemento importante para la datación. Tan sólo cuando se procediera a una excavación sistemática y apareciesen ordenados en sucesivos estratos y se pudiese analizar la relación de éstos con las etapas de construcción del muro, serían elementos válidos para la cronología de éste.Mientras tanto, las variaciones de las alturas de los tapiales del encofrado- fácilmente perceptibles por las líneas de agujeros que dejaron visibles los maderos de sustentación- son un elemento cronológico valioso y todavía insuficientemente aplicado. Convendría establecer una tabla de sitios y medidas, para poder aplicarla luego de forma sistemática. La altura de los encofrados de la muralla del castillo de Casarabonela, por ejemplo, es de 90 cm. Aquí, con la argamasa se mezclaron numerosos fragmentos de cerámica que permiten fechar la obra. Los más modernos no son posteriores al siglo XIII. El grosor de esta muralla de hormigón es de 2’ 15 m, con un paso de ronda en su parte superior de 1'80 m.Otro aspecto importante de los castillos es el del aprovisionamiento de agua. Nos falta aún una tipología completa de los aljibes y depósitos de agua, así como de las conducciones y canalizaciones de la misma. Ya hemos insistido algo sobre este punto en el epígrafe anterior, pero tampoco podemos olvidarlo aquí. En el castillo de Cártama, por ejemplo, existe el típico aljibe abovedado, en piedra, de planta rectangular, casi cuadrada, de 4’30x3'45 m, con una altura interior de 3'45 m y un grosor de bóveda de 35 cm. Su enlucido interior es blanco, sin pintar. Situado en la parte oriental del patio de armas, a su lado pueden advertirse, en la peña, una serie de incisiones que constituyen los únicos vestigios visibles de habitaciones semiexcavadas en la roca, antes de que se construyera la poderosa muralla rectangular con sus torreones, que hoy cierra el recinto de 19’50x 47'50 m. Aunque muchos de estos castillos hayan llegado hasta nosotros con su fisonomía bajomedieval (de los siglos XIII al XV), saber rastrear las construcciones de época anterior puede resultar muy fructífero para la historia de la castellología andaluza.
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El gran torreón del castillo de Yunquera merece asimismo una atención especial. Se trata de una torre almenada, de tres plantas, de piedra las dos primeras y de hormigón la más alta, con doce aspilleras dobles y seis almenas. El diámetro interior de la torre es de unos 7 m y el grosor de los muros de 110 m, con bóveda a la altura del segundo cuerpo, formando un piso de 4’20 m de altura. La altura total de la torre es hoy de 12 m. Las saeteras dobles, distantes unos dos metros entre sí, revelan que fue construida en una época en que las ballestas constituían aún el arma más mortífera. Al pie de este torreón se conservan unos muretes antiguos que dividen los campos de olivares. Y, en frente, unos hornos de cal que podrían constituir otro magnífico tema de estudio, así como los viejos puentes del camino al que ha desbancado la carretera que hoy discurre de Alozaina a Yunquera. Otra maravilla: El Burgo, construido dentro del recinto del castillo, con lienzos de muralla de 13 m, reforzados por torreones rectangulares y cuadrados de 5’50 m, con grosores de 1 '60 m; con su mezquita de tres naves de 13'60x3r30 m, hoy iglesia, y con su alminar de ladrillo, de planta cuadrada (3’30x3'30 m con muros de 0‘63 m), que le sirve de campanario. El estudio pormenorizado de El Burgo, ese exágono irregular con doce torres, y del paramento de las mismas, en que alterna la losa horizontal y la piedra de mampuesto sin labrar, formando hiladas de 21 a 26 cm de altura, merece otra monografía cuidadosa.E igualmente merece un estudio monográfico pormenorizado el castillo de Olvera, con su torreón del homenaje de dos plantas, ambas abovedadas, con bóveda de medio punto y encofrado de cañas. De planta rectangular (9'55x4’90 m, con muros de 1 95 y 1 '80 m), muestra restos de un enlucido interior rosado y vestigios de un techo de madera, desaparecido, de unos 2 m de altura, cuyo envigado tuvo una distancia entre vigas de 30 a 50 cm. Su altura total es de 6’20 m.Pero yo no sé si todavía preferiría Pruna para un estudio completo. Subiendo al castillo de Pruna, el 5 de julio de 1969, advertí unos morros trabajados a mazo y cincel que forman la base de dos torreones excavados en la roca, de planta rectangular, con una anchura de 270 m. A su lado, restos de habitaciones asimismo excavadas en la peña, como en tantos lugares, pequeñas, situadas unos 150 m por debajo del castillo, en busca de su protección. El grueso de las paredes excavadas en la roca es de 60 cm, como en tantos otros lugares también, obedeciendo a unas circunstancias, módulos y cronología similares. La más completa de estas habitaciones medía 2'90 m de fachada por 2’30 m de fondo, siendo por lo tanto su superficie de sólo 6'67 m2. En la parte meridional del peñasco quedan los restos de la cantera que sirvió la materia prima para construir la fortaleza. En el suelo, a ambos lados del camino, aparecen en superficie cerámicas romanas y vidriadas verdes árabes, y un poco por todas partes los vestigios indelebles de esta población rupestre que surgiría al amparo del castillo en la Alta Edad Media, posiblemente en torno del siglo X. La leyenda pondera el hallazgo de monedas de plata almohades y de una tinaja repleta de polvo de oro. No faltan leyendas parecidas
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en muchos otros castillos. La mayor parte de las construcciones del castillo de Pruna hoy visibles son posteriores al siglo XII, pero no le falta a su patio el aljibe excavado en la peña, con unos 4’30 m de anchura, 10’40 m de longitud y 270 m de profundidad (4). Su capacidad serfa, pues, de unos 125 m3.Con el castillo de Teba, cuyas impresionantes ruinas coronan la localidad del mismo nombre -el más original y uno de los mejor conservados de la frontera del reino Nazarí de Granada-, cerramos este breve recorrido por los castillos medievales andaluces. Forma Teba un polígono irregular, rodeado por un recinto más amplio de murallas de las cuales quedan notables vestigios. El polígono se engarza en la torre del homenaje, muy entera aún, compuesta por cuatro plantas con una altura total de unos 12 m y otros tantos de lado. Esta torre, cuadrada, estaba protegida por la muralla poligonal de unos 2 m de grosor, en la cual se abren un paso de ronda cubierto y dos galerías con bóveda de medio punto. La construcción es de sillería, muy regular, aunque el paramento es de tamaño mediano. Mas con Teba estamos dejando ya la Edad Media y penetrando en un mundo nuevo, no menos virgen para la arqueología.

4 - Para la localización de los castillos de la frontera terrestre del antiguo reino Nazarí ver C. TO 
RRES DELGADO: El antiguo reino nazarí de Granada (1232-1340). Eds. Anel. Granada, 1974, pp. 
305-360, con plantas esquemáticas de los castillos de Pruna, El Burgo, Olvera, Cártama y otros, y nu
merosas fotografías.
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L A M IN A  I

1.1.—Torre del homenaje del castillo de Olvera (Cádiz) y en primer término la acitara que protege el acceso.(Fotog. Mora-Figueroa. 1972).
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L A M IN A  II

2.1.—Sahetera de cruz y orbe en la acitara del castillo de Olvera.(Fotog. Mora-Figueroa. 1972).
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LAMINA V

5.1.—Torre del homenaje del castillo de Teba (Málaga).
(Fotog. Mora-Figueroa. 1972).





UN TESORILLO DE DIRHEM ES ALMOHADES EN 
ALGODONALES

Alicia PALACIO S RAFOSO  
Carmen ARANDA LINARES  

Museo de Cádiz

1.a dominación almohade trajo consigo un fortalecimiento del proceso de berberización de Al-Andalus. Tanto desde el punto de vista étnico como religioso, representaron una oposición al grupo dominante en España hasta ese momento. Este movimiento había surgido en el alto Atlas (norte de Africa) y supuso una reacción a las concepciones jurídicas y religiosas de los almorávides.El cabecilla fue el beréber Ibn-Tumart, que trató de reelaborar el dogma islámico, proporcionándole la fuerte sustancia filosófica y mística de la obra de Al- Cazali. Tanto Ibn-Tumart, como su sucesor Abu Muhammad 'Abd al-Mu'min. encauzaron el movimiento iniciado para suplantar a los almorávides.Los conceptos religiosos opuestos que defendían almorávides y almohades eran, frente al hábito almorávide de explicitar los atributos de Alá. la incompatibilidad de los atributos divinos con la sencillez de la esencia divina que defendían los almohades. Esta diferencia de opiniones llevó a los almohades a declarar la guerra santa contra los que ellos consideraban herejes.El deseo de destruir totalmente el Estado almorávide impulsó a los almohades a cruzar el Estrecho en el año 1.146.Desde el punto de vista cultural, la victoria de los almohades fue importante, ya que al reconocer la supremacía espiritual de Bagdad, trajeron consigo la filosofía y ciencia orientales, tras un paréntesis de algo más de dos siglos.
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Por lo que se refiere a la economía, la victoria almohade trajo consigo la inclusión de la Península en el ámbito comercial musulmán, cuyas transacciones se apoyaron en una nueva moneda, la dobla almohade de oro, que fue la moneda de más alta calidad de la España medieval.Sevilla, capital de la España almohade, se convierte en un importante centro de relaciones mercantiles entre musulmanes y cristianos, no sólo españoles, s también genoveses y písanos.
Clcunstanclas del hallazgoEn primer lugar, tenemos que aclarar que existen muy pocos datos acerca de la aparición de las monedas. El hallazgo se produjo de manera casual, en el olivar próximo a la Ermita de la Virgencita, en el término municipal de Algodonales (que durante la época medieval fue una aldea de la villa de Zahara), al noreste de la provincia de Cádiz y al oeste de Olvera (1).Se encontraron dispersas en un espacio de 100 metros cuadrados aproximadamente, y fueron halladas por distintas personas, de forma individual y en diferentes etapas. Posiblemente, el hecho de encontrarse tan dispersas se debe a que en un principio se hallaban reunidas en una vasija de barro, o bien una bolsa de tela ocuero, tal como suelen aparecer en otras ocasiones, y que, habiéndose roto ésta se han ido dispersando con al tiempo, al ser removida la tierra con el arado, hasta el momento no se ha localizado en esta zona concreta un núcleo de habitación con el que pudieran estar relacionadas estas monedas.Más tarde, D. Francisco Sotomayor fue reuniéndolas, depositándolas posteriormente en el Museo de Cádiz.No existen más datos acerca del hallazgo, por lo que nos es imposible precisar más sobre el punto exacto en que se encontraban, profundidad a que estaban situadas, etc...Es posible que existan más monedas en posesión de otras personas de la localidad, sin que hayan sido localizadas por el citado Sr. Sotomayor.
Composición del hallazgoLas monedas de los almohades presentan grandes diferencias con respecto a las de épocas anteriores. No sólo varía la forma (la gran mayoría de las monedas de plata son cuadradas en lugar de redondas), sino que también cambian los pe- 1

1. Las coordenadas de la zona son: UTM: TF 853846, HOJA M.T.N. 1:50.000 n° 14-43 (1036) 
NOMBRE: OLVERA.
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sos, módulos y leyendas. Además se suprime la fecha y, en gran número de ocasiones, la ceca o nombre de la población en que se acuñan.El tesorillo de Algodonales está compuesto por 79 dirhemes de plata y 2 fragmentos, presentando todas las monedas las mismas leyendas, de carácter exclusivamente religioso.Las leyendas son: ^  ^  ^I A. , ,  La illaha illa Allaho* * 1 Allamro colloho lilahi «UL VI y la kowata illa billahiNo hay más dios que Dios / el poder todo él (es) para Dios /  no hay fuerzasino Dios.  ̂ ^II A. Allaho rabbonaMohamado rasulona L .U  Almahdiyo ImamonaAllah es nuestro señor / Mahoma nuestro enviado /  el Mahdi nuestro imam.La ceca, cuando aparece, se encuentra en el ángulo inferior izquierdo de la I área, escrita en letras muy pequeñas, por lo que, si la moneda está muy gastada, se hace ilegible en muchos casos. En el ángulo superior izquierdo de la II área aparece, a veces, la marca de taller.Tras el estudio de las monedas, procedemos a compararlas con otro tesorillo aparecido en la provincia de Cádiz en 1961, en un solar de la calle José Luis Diez en Jerez de la Frontera (2).En realidad, el tesorillo de Jerez presenta otras características. En primer lugar está compuesto por un número mayor de monedas (228). Además, estas aparecieron juntas en el interior de una vasija de barro. De todos modos, aspectos como los pesos y módulos, cecas y marcas de taller, pueden ser comparados.En cuanto al peso de las monedas, oscila entre 1,46 y 1,55 gramos para el tesorillo de Algodonales, como se puede observar en la lámina 1. Las más frecuentes son las que pesan 1,52 y 1,53 gramos, habiendo 24 monedas de cada uno de estos pesos. Sigue el grupo formado por las 11 monedas de 1,51 gramos. El resto se distribuye en pequeños grupos. En el tesorillo de Jerez, en cambio, la mayor parte de las monedas se encuentran entre 1,53 y 1,55 gramos.Con respecto a los módulos, las monedas de Algodonales oscilan entre 1,35 y 1,55 cm. para los módulos horizontales y algo inferior a 1,40 y 1,60 cm para los módulos verticales. En general, los módulos horizontales son ligeramente inferiores a los verticales (ver lámina 2).
2.- En el V  Congreso Nacional de Numismática celebrado en Sevilla en octubre de 1982, E. Gál 

vez, D. Oliva y R. Valencia, presentaron una ponencia sobre el tesorillo de Jerez de la Frontera.
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Las monedas aparecidas en Jerez, son ligeramente más pequeñas, situándose el grupo más numeroso entre 1,35 y 1,40 cm tanto para los módulos verticales como horizontales.La conservación de las monedas también varía en uno y otro tesorillo. Por lo general, las monedas de Jerez presentan mejor conservación que las de Algodonales. En éstas abundan las monedas bastante gastadas (38 monedas, es decir, el 48,1%) e incluso existe un grupo de monedas completamente gastadas (8), como se puede observar en la lámina 3. En el tesorillo de Jerez aparece un gran número de monedas apenas gastadas e incluso sin gastar.En relación con las marcas de taller, del total de 79 monedas que forman el tesorillo de Algodonales, 59 de ellas presentan las citadas marcas, que se reproducen en la lámina 4. Como se puede observar, cuatro de ellas (las designadas con la letra A) son muy semejantes, presentando sólo escasas variantes, motivo por el cual se les ha asignado la misma letra. Las cinco restantes presentan ya un diseño completamente distinto. Las más abundantes, como se observa en la lámina 5, son la A l y la A2, que agrupan al 81,35% de las monedas que presentan marcas.Las marcas que aparecen en las monedas de Jerez son diferentes con la excepción de la A l y la A2 que también se encuentran allí representadas.Por último, acerca de las cecas hay que aclarar que existen algunas dificultades para su estudio.Un grupo de 26 monedas presenta en la 1 A., debajo de la tercera línea, en el lugar en que habitualmente aparece el nombre de la ciudad, unos signos compuestos por puntos o grupos de puntos que, hasta la fecha, se desconoce que ce- cas pueden representar. Tal vez posteriores estudios realizados por especialistas en la materia nos aclaren algo sobre el particular.Por lo demás, tenemos otro grupo de monedas bastante numeroso de monedas sin ceca. Algunos autores piensan que las monedas que carecen de ella tienen una procedencia africana, pero no podemos dar por segura esta afirmación (3).El resto de las monedas que tienen ceca legible, presentan cinco diferentes: Jerez, Sevilla, Marrakech, Fez y Tremecén. Las cecas que se han podido identificar son pocas, ya que las monedas estaban bastante gastadas y, por este motivo, hay 23 monedas que resultaban ilegibles. En la lámina 6 aparece un gráfico con las distintas proporciones, habiéndose descartado previamente las ilegibles, que pudieron llevar ceca o no llevarla.

3. Esta afirmación aparece en la obra de Casto M * del Rivero «La moneda arábigo española*. Ma
drid, 1933.
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LAMINA I

L.l.—Algunas monedas almohades del tesorillo de Algodonales (Cádiz).





MATERIALES HISPANOMUSULMANES PARA EL ESTUDIO 
DE LOJA Y SU COMARCA

Manuel ESPINAR MORENO  
Jesús GÁMIZ JIM EN EZ  
Universidad de Granada.

1.* Introducción.Cada día es más necesario ahondar en el conocimiento de la cultura material de los pueblos, aspecto sobre el que se llama constantemente la atención (1). En este sentido enfocamos el presente trabajo sobre unas piezas hisponomusulmanas del término de Loja, que se encuentran en una colección particular. Tuvimos conocimiento de ellas en un viaje realizado a finales del curso 1979-1980 al Cortijo
1. Manuel RIU RIU: Breve alegato en pro de la arqueología medieval andaluza, en «Estudios de 

Historia y de Arqueología Medievales», I, (Cádiz, 1981), pp. 101-109. Las palabras del profesor Riu 
destacando la importancia de la Arqueología Medieval conjuntada con estudios de filología, toponi
mia, escritos de las crónicas, documentos y noticias literarias, ponen de manifiesto el papel de esta 
ciencia para el conocimiento de la historia de los pueblos y su cultura. Otros artículos publicados en 
el mismo número de la revista por los profesores Juan Abellán Pérez, Ramón Corzo y Luis de Mora- 
Figueroa recogen aspectos concretos e interesantes de algunos lugares de Cádiz en época visigoda y 
musulmana. Cf. además M. DE BOUARD y M. RIU: Manual de Arqueología medieval. De la prospección 
a la historia. Teide, Barcelona, 1977.; Leopoldo TORRES BALBAS: Obra dispersa. I. Al-Andalus. Crónica 
de la España musulmana. Instituto de Esparta, Madrid, 1981. Recopilación de artículos de este autor 
realizada por Manuel Casamar y Femando Chueca Goitia. Han aparecido hasta el momento 4 vols. A  
través de sus páginas llegamos a conocer aspectos concretos de la vida de la Esparta musulmana y 
cristiana medieval. Una bibliografía sobre la cuestión se puede consultar en cualquiera de las obras ci
tadas.
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de las Chozas; su propietario, don Indalecio Valenzuela Valenzuela (2), tuvo la amabilidad de mostrarnos el material arqueológico, que había reunido poco a poco en sus tierras. Pudimos comprobar cómo la mayor parte correspondía a épocas de la Prehistoria e Historia Antigua (3); no obstante, algunas piezas eran del periodo medieval, y llevados por nuestro afán de recoger cuantas piezas hispano- musulmanas se encuentran dispersas en colecciones particulares, le pedimos que nos las dejara para darlas a conocer, de esta forma, se puede ubicar en una futura carta arqueológica un nuevo yacimiento medieval hasta ahora desconocido.El material arqueológico que documentamos está formado por 4 puntas de flecha, un troquel de cuño y 3 conteras de vainas de espadas o cuchillos. La escasez cuantitativa y dado que carecemos de una excavación del yacimiento, que nos ofrezca una estratigrafía, no permiten por el momento ofrecer un estudio exhaustivo ni una datación exacta, tarea que se hace más difícil si tenemos en cuenta que la zona no ha tenido el desarrollo necesario en cuanto a investigación arqueológica, exceptuando algunas prospecciones esporádicas en las décadas de los años cincuenta por el profesor Pellicer, algunos materiales de superficie y la excavación de una cueva en el verano de 1981, todo ello desde el campo de la Prehistoria (4). Sin embargo, creemos oportuno ofrecer estas piezas que nos ayudan a tener un conocimiento más exacto de las manifestaciones culturales de la civilización islámica andalusí en la zona de Loja. Población que alcanzó un gran desarrollo urbano en la historia medieval dado su peculiar emplazamiento y su carácter estratégico al dominar con su alcazaba un serie de caminos y la ruta de paso obligado entre el Levante Peninsular y el Occidente andaluz, que sigue una de las depresiones del Surco Intrabético, relacionando este núcleo de población con Granada, Málaga y las tierras de Córdoba y Sevilla.A lo largo de la Historia Medieval la ciudad de Loja y su comarca no escaparon a las vicisitudes que representaron el asentamiento de nuevos pueblos o a las luchas internas de los diferentes grupos étnicos por el dominio efectivo de las viviendas y de las tierras, necesidades de primer orden en la economía medieval, además de controlar las rutas del comercio de esta amplia zona de Granada. Tam-
2. - Agradecemos a D. Indalecio su generosidad y desprendimiento al dejamos estos materiales. 

Queremos llamar la atención a otras personas, que poseen colecciones particulares, de la necesidad 
de dar a conocer otras piezas, y, llegar de esta manera a tener más noticias sobre la historia local.

3. - El viaje a este lugar lo hicimos acompañados por el Dr. Javier Carrasco Rus, parte de los ma
teriales, los refendos a la cultura argárica, han sido motivo de una comunicación al XVI Congreso Na
cional de Arqueología, Murcia, Enero, 1982. Cf. J. CARRASCO y J. GAMIZ JIMENEZ: Restos argáricos 
en el término municipal de Loja (Granada). Comunicación al XVI Congreso..., en prensa las actas co
rrespondientes.

4. - Cf. articulo citado. En él se recogen noticias del estado de la investigación arqueológica de la 
zona, prospecciones del Abate Breuil, del profesor Pellicer y de Angela Mendoza, Directora del M u
seo Arqueológico de Granada. Además J. CARRASCO RUS y OTROS: La ocupación musteriense en la 
Cuenca Media del Genil (Granada), en «Cuadernos de Prehistoria», 3, (Granada, 1981), pp. 7-44. Idem: 
Avance al estudio de la covacha sepulcral eneofltíca de *La Presa• (Loja, Granada). «XV Cong. Nac. Arq.» 
Zaragoza, 1979, pp. 161-170. Abundante bibliografía sobre el tema y otras obras del autor.
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poco quedaron fuera de estas luchas los reyes cristianos sobre todo a partir de Fernando III el Santo que se hizo realidad con los Reyes Católicos al tomar la ciudad a los nazaríes (5).
5 - Se encuentran noticias de importancia en los autores musulmanes y cristianos, las referen

cias a la zona y ciudad de Loja recogidas por nosotros serán motivo de un trabajo. Cf. F. J. SIMONET: 
Historia de los mozárabes de España. Amsterdam, 1967. Idem: Descripción del reino de Granada sacada 
de los autores arábigos 771-1492. Amsterdam, 1979.; R. del ROSAL PAULI y F. DERQUI DEL RO SAL 
Noticias históricas de la ciudad de Loja. Granada, 1957.; F. L  HIDALGO: A  Loja, en «La Alhambra», 
(1902), pag. 777.; J. A M AD O R  DE LOS RIOS: Historia social, política y religiosa de los judíos de España 
y Portugal. Aguilar, Madrid, 1973.; A. MARCOS BURRÍEL Memorias para la vida del Santo Rey don 
Fernando III. Anotadas y editadas por Miguel de Manuel Rodríguez. El Albir, Barcelona, 1974.; M. 
GOMEZ MORENO: El arte árabe español hasta los Almohades. Arte mozárabe, en «Ars Hispaniae», tom. 
III, Madrid, 1951. Da noticias de una pulsera de plata del periodo califal, finales del siglo X o comien
zos del XI.; más noticias sobre el tesorillo de Loja, un capitel y joyas se pueden encontrar en E. LEVI- 
PROVEN(¡!AL y OTROS: España musulmana hasta la caída del califato de Córdoba (711-1031), en «His
toria de España» dirigida por R. Menéndez Pidal, tom. V. Espasa Calpe, Madrid, 1965.; A. HUICI M I
RANDA: El sitio de Aledo, en «M.E.A.H», III (1954), pp. 41-54; A. ARJONA CASTRO: Andalucía musul
mana. Estructura politico-administrativa. Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Cór
doba, 1980.; J. TORRES FONTES: Itinerario de Enrique IV de Castilla. CSIC,Murcia, 1953.; A. de PA- 
LENCIA: Crónica de Enrique IV. B.A.E., Introd. de A. Paz y Meliá, Madrid, 1973.; L  SECO DE LUCENA: 
Muhammad IX sultán de Granada. Patronato de La Alhambra, 1978.; P. CARRILLO DE HUETE: Crónica 
del Halconero de Juan II, Pedro Carrillo de Huete (hasta ahora inédita). Edic. y est por Juan de Mata Ca- 
rriazo. Espasa Calpe, Madrid, 1946.; Lope de BARRIENTOS: Refundición de la Crónica del Halconero 
por el obispo don... (hasta ahora inédita). Ed. y est por Juan de M. Carriazo. Espasa Calpe, Madrid, 
1946., Hechos del Condestable don Miguel Lucas de Iranzo (Crónica del siglo XV). Ed. y est por Juan de 
M. Carriazo, Espasa Calpe, Madrid, 1940.; Crónica de Don Alvaro de Luna, Condestable de Castilla, 
Maestre de Santiago. Ed. y est por Juan de M. Carriazo, Espasa Calpe, Madrid, 1940.; A. HUICI M I
RANDA: Colección de Crónicas árabes de la Reconquista. Vol. II. Al-Bayan al-Mugríb fi ijti$ar ajbár Muluk 
al Andalus wa al-Magrib, por Ibn rIdárl al-Manákuíi. Los Almohades. Tom. I. (Traducción española). 
Edit Marroquí, Tetuan, 1953.; D. de VALERA: Memorial de diversas hazañas. Crónica de Enrique IV or
denada por... Edic. y est por Juan de M. Carriazo. Espasa Calpe, Madrid, 1941.; Juan de M. CARRIA- 
ZO: Historia de la Guerra de Granada, en «La España de los Reyes Católicos (1474-1516)*, vol. I. Tom. 
XVII de la Historia de España, dirigida por R. Menéndez Pidal. Madrid, 1969, pp. 387-914.; D. de VA- 
LERA: Crónica de los Reyes Católicos. Edic. Juan de M. Carriazo. Madrid, 1927.; A. de PALENCIA: Gue
rra de Granada. Ed. y est de A. Paz y Meliá, B.A.E., tom. CCLXVII, vol. III de la «Crónica de Enrique 
IV», Madrid, 1975.; F. del PULGAR: Crónica de los Reyes Católicos. Ed. Rosell, B.A.E., tom. LXX, vol. III 
de las «Crónicas de los Reyes de Castilla». Madrid, 1953.; A. BERNALDEZ: Histoña de los Reyes Católi
cos don Fernando y doña Isabel. Ed. Rosell, B.A.E., tom. LXX, vol. III de las «Crónicas de los Reyes de 
Castilla». Madrid, 1953.; F. HENRIQUEZ DE JORQUERA: Descripción del reino y ciudad de Granada. 
Crónica de la Reconquista (1482 1492). Sucesos de los años 1588 a 1646. Granada, 1934, Ed. A. Ma
rín Ocete, 2 vols.; W. HOENERBACH: Loja en la época nasrí. en «MEAH», III (1954), pp. 55-69.; M. A. 
LADERO QUESADA: Castilla y la conquista del reino de Granada. Valladolid, 1967.; A. MALPICA CUE
LLO: El concejo de Loja (1486-1508). Universidad de Granada, 1981.; E. FAGNAN: Extraits inédits re- 
latifs au Maghreb (Géographie et histoire) traduits de l'arabe et annotés par..., Alger, 1924.;Crónfca del 
moro Rasis. Ed. Seminario Menéndez Pidal, 1974.; E.GARCIA GOMEZ: Andalucía contra Berbería. Uni
versidad de Barcelona, 1976.; Ibn Abl Zar‘ : Rawd al-qirtas. Textos medievales, 13. Valencia, 1964., 
Ibn Hayyan al Qur^ubl: Al-muqtabis min anba-J i ahí al-Andalus. Est y notas del doctor Mahmud Ali 
Makki. Beirut 1974.; Ibn al Japb: Usan al-Dh al-lháta fT ajbarí Gamata. Ed. y est de Muhamma- 
d cAbd Alláh Ginan. El Cairo, 1974, 2 vols.; Ibn Sa id al-Magribi: Al-Mugríb fi huía l-Mugríb. El Cairo, 
1955, 2 vols.; E. LEVI-PROVEN^AL y E. GARCIA GOMEZ: El siglo X I en 1‘ persona. Las «Memorias» 
de c Abd Allah, último Rey Zírí de Granada destronado por los Almorávides (1090). Traducidas con In
troducción y notas por... Alianza Editorial, Madrid, 1980.
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Fig. 1 -  Plano de la Provincia de Granada, to. con ubicación del yacimien-
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Las piezas arqueológicas que presentamos, se encontraron dispersas en las tierras del Cortijo de las Chozas por su propietario; a este lugar se accede siguiendo la antigua carretera que transcurre de Granada a Málaga por los Montes. Pasada la ciudad de Loja y a unos 2 kilómetros aproximadamente de la carretera nacional 321 en el kilómetro 494, existe una desviación a la derecha, un camino vecinal, que se dirige al Cortijo de las Chozas, ubicado a unos 500 metros de la citada vía de comunicación. En los alrededores del cortijo se encuentran la Venta del Rayo, el Arroyo del Barranco y una población dispersa, dedicada al trabajo de la tierra, propicia para los cereales y el almendro, cultivados en las parcelas de secano, que en ocasiones conocen un regadío eventual de primavera. Sus coordenadas geográficas son: 37° 07’ 34" Lat. Norte y 4o 12' 38” Long. W de la Hoja 1.024 (17-24) de Archidona (Málaga) del Mapa Militar de España. Escala 1:50.000. Ser
vicio Geográfico del Ejército.La importancia de esta vía de comunicación se pone de manifiesto por los restos arqueológicos que se mantienen a lo largo de ella; algunos castillos, torres vigías, restos de minas y de muros en superficie de antiguas construcciones en algunos de estos campos y montañas, que no hemos podido visitar. Noticias que conocemos por las informaciones del propietario del cortijo, cuyo desprendimiento lleva a que hoy presentemos las piezas que constituyen el motivo de este trabajo.

2.- Situación del yacimiento.

3.- Descripción de los materiales.El conjunto de materiales donados está formado por 7 objetos de hierro (4 puntas de flechas y 3 conteras de vainas de espadas o cuchillos) y 1 pieza de piedra, de color oscuro y forma rectangular. Cada una de ellas presenta características particulares que describimos a continuación. No sabemos la fecha en que se recogieron cada una de ellas, más exacta es la ubicación de estos materiales; unos aparecieron en los alrededores de la vivienda, otros en las parcelas más alejadas de la propiedad, y, por último, las puntas de flechas en el piedemonte, formado por tierras con derrubios que se aprovechan para el cultivo cuando las lluvias son abundantes o para pastos de los ganados.
Figura 1.1. Punta de flecha de hierro, de sección romboidal, corroída por el óxido; mantiene enmangue tubular en la unión con la parte principal de la pieza y sección semicircular, más acentuada hacia el extremo del enmangue. Presenta dos aletas desiguales. Su longitud total es de 8,5 cm, de los que 3,8 cm pertenecen al enmangue. La aleta derecha tiene 1,7 cm de largo y la izquierda, más alargada, alcanza en total 3,5 cm La parte más ancha de la pieza tiene 4,5 cm. El estado de conservación es bueno, aunque presenta rotura en el extremo con una anchura de 3 mm.
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6 Fig. 2. Diversos materiales hispano-musulmanes. Loja. t
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Figura 1.2. Punta de flecha de hierro de sección triángular, hoja ovalada, con enmangue tubular de sección circular, donde se inserta el cuerpo de la flecha a presión. Tiene 6,2 cm de longitud, de los que corresponden al enmangue 3,1 cm. La anchura máxima es de 1,3 cm. Su estado de conservación es bueno, a pesar de estar corroída por el óxido; las aristas de la hoja son pronunciadas.
Figura 1.3. Punta de flecha de hierro muy deteriorada, de sección triángular en casi la totalidad de la hoja y casi cuadrada hacia el extremo por el desgaste. El enmangue tubular, de sección circular, está articulado sin que exista discontinuidad con el resto de la pieza. La longitud total alcanza 9,7 cm, de ellos, corresponden al enmangue 3 cm. La anchura máxima de la hoja es de 1,2 cm. El aspecto de la pieza es deficiente por los efectos del óxido, en su mayor parte corroída, las aristas presentan zig-zag en su contextura y se prolonga en parte por el enmangue.
Figura 1.4. Punta de flecha de hierro, de sección cuadrangular, de 1,7 cm y punta piramidal. El enmangue tubular, de sección circular, de 1 mm. de grosor, donde se inserta el palo de la flecha a presión, tiene 2,5 cm. La longitud total de la pieza es de 4,4 cm. La anchura máxima es de 0,9 cm en la base de la pirámide, el enmangue alcanza en su parte más amplia 0,7 cm estrechándose hasta 0,3 cm en la unión con la punta de la flecha. El estado de conservación es bueno, aunque presenta restos de óxido.
Figura 1.5. Fragmento de piedra granítica de color oscurso, de forma de paralelepípedo; presenta las siguientes medidas 2,4x1,7x0,9 cm. En la cara superior tiene dos agujeros pequeños y el resto de otro, que al romperse ha deteriorado un ángulo de la pieza. En el centro del rectángulo tiene un círculo de poca profundidad, de 1,2 cm de diámetro. Corresponde en su totalidad la pieza a la mitad de un troquel de un cuño, con el que se fabricaría moneda, alguna medalla con la profesión de fe musulmana a modo de amuleto o un sello de cera o lacre, etc., para los documentos por la inscripción que presenta. A 1 mm. del borde del círculo se extiende una gráfila con puntos poco marcados; en el interior y enmarcada por la gráfila se encuentra la leyenda, esculpida con trazos finos y distribuida en tres líneas. Los signos árabes están realizados con caracteres de escritura magrebí. Estos dicen así: Transcripción: lá ilah ilaAlláh Mufjammad r asulu Alláh.Traducción: No hay más Dios que Aláy Mahoma su mensajero.Los dos orificios de la pieza son de 0,4 cm de ancho, servían para apretar ambas partes del troquel, no conservamos nada más que una de ellas. Existe otro agujero de igual anchura en la parte lateral de la pieza. El estado de conservación es bueno, aunque las aristas presentan roturas pequeñas.

j '  'i J 'Jn Jr-
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Esta pieza tan pequeña, fabricada con una piedra de granito, llamada biotita, tiene una gran resistencia, «es una roca de densidad comprendida entre 2’6 y 27, empleada para numerosos usos. Su resistencia al aplastamiento es de 1.500 kg/cm cuadrado por término medio» (6). Sin embargo, creemos que estaría destinada a fabricar sellos o medallas como talismanes ya que presenta poca resistencia al calor y la acuñación de moneda tendría problemas ante esta dificultad.
Figura 1.6. Contera de vaina de espada o cuchillo, de hierro, tiene forma de triángulo invertido, de sección ovoide de 0’5 cm, y acaba en un pequeño botón o apéndice redondeado de 0’6 cm. La longitud total de la pieza es de 51 cm, anchura máxima 2 cm y alcanza un grosor en sus paredes de lmm. El estado de conservación es bueno.
Figura 1.7. Contera de vaina de espada o cuchillo de hierro, de forma triangular con punta ovalada, sección ovoidal de 0’4 cm de ancho y 1’3 cm de largo. En la parte superior donde se unía el cuerpo presenta dos salientes pequeños. Aparece en su mitad más alta un agujero de forma rectangular de l'3x0’6 cm. La pieza tiene en total 3’5 cm, de ellos corresponden 07 al saliente o aleta derecha y 0’5 a la izquierda. Su estado de conservación es bueno, aunque con restos de óxido.
Figura 1.8. Contera de vaina de espada o cuchillo de hierro, de forma prismática irregular con puntas pronunciadas, sección ovoide de l ’2x0’2 cm en el vacío, donde se insertaría la hoja de acero. En el eje de simetría de la pieza se encuentra una acanaladura a modo de adorno; muy cerca del extremo hay un orificio pequeño, quizás para sujetar el cuero mediante un clavo o remache. La altura total es de 4’2 cm, y en la parte más ancha alcanza l ’ l cm. El óxido apenas ha dañado la pieza por lo que presenta un estado de conservación bueno.
4. Valor histórico de los materiales.La importancia de los restos arqueológicos para conocer la historia de una ciudad es evidente, en este sentido es necesario que los investigadores aúnen sus esfuerzos desde campos distintos de la ciencia. La historia de Loja durante la Edad Media carece de documentación suficiente para poder realizar un estudio exhaustivo, sólo tenemos noticias sueltas en las fuentes musulmanas y cristianas, «advertimos que tanto geógrafos com historiadores apenas dedican una cuantas líneas a la descripción de Loja, cuando no omiten su mención» (7). La importancia alcanzada en la época nazarí por las tierras de regadío, molinos volteadores, cotos de caza, vides, minas de sal, molinos de aceite, cosechas de diversas y copiosas
^  6.- P.BELLAIR y Ch. POM ERO L Tratado de Geología. Ed. Vicens Vives, Barcelona, 1968, pag.

7.- W. HOENERBACH: Loja en..., Ob. ciL pag. 56.
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hortalizas, huertas, minas de plata y «un extenso término salpicado por alquerías y castillos y abundante en arroyos y arboledas» (8), nos indican el desarrollo urbano de la ciudad, pero desconocemos cómo era la vida diaria de los habitantes del campo y otros aspectos anteriores a la consolidación del reino de Granada en el siglo XIII.Los materiales que ofrecemos responden en su mayor parte al armamento, y sólo se dedicaría a esta profesión un pequeña parte de la población; las necesidades de defensa o las actividades de la caza convertían las armas en una necesidad de primer orden. Sabemos que Granada fue un centro importante en la fabricación de estos materiales junto con otras ciudades (9).Otro uso distinto tendría el troquel de cuño; la acuñación de moneda o la fabricación de medallas o sellos, estaría bajo el control de alguna persona con autoridad sobre la zona, aspectos que hoy no están suficientemente aclarados. Muchos de los actuales cortijos del término de Loja guardan celosamente en sus tierras restos arqueológicos que es necesario rescatar para un conocimiento más directo de la realidad histórica. El distrito agrario de esta municipalidad, como se aprecia en el Repartimiento de Loja, responde al que tenía en época nazarí (10). La ciudad era el centro neurálgico de la zona, pero no podemos olvidar que el alfoz constituía un elemento imprescindible en la economía de este tiempo, y que los habitantes comprarían o intercambiarían sus productos por artículos en los mercados de los barrios musulmanes o que encargarían sus armas a los orfebres y herreros.Sobre la fabricación de las armas más usuales entre los guerreros y personas encargadas de la defensa del territorio no tenemos noticias suficientes, los trabajos sobre el tema se ha centrado en ejemplares únicos que pertenecieron a personajes de cierta relevancia en la España musulmana (11). El estudio de objetos más sencillos apenas cuenta con referencias en la historiografía, y, cuando se hace sólo se llama la atención citando el nombre de las diversas armas utilizadas por
8. Ibidem, cita tertimonios de Ibn Al Jatib y otros autores musulmanes.
9. - Cf. J. M. GARCIA FUENTES: Las armas hispanomusulmanas al final de la Reconquista, en 

«Chronica Nova», 3, (Granada, 1969), pp. 5-38.; J. FERRANDIS TORRES: Espadas granadinas a la Jine
ta, en «Archivo Español de Arte», XVI, (1943), pp. 142 166.; P. FERNANDEZ VEGA: Las Dagas grana
dinas, en «Anuario del Cuerpo de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Arqueólogos». Madrid, 1935, 
pp. 359-372.; J. J. RODRIGUEZ LORENTE: Las dagas o puñales de oreja: su origen hispanoárabe, en 
«Archivo Español de Arte», XXXVI (1963), pp. 119-130.; F. FERNANDEZ GONZALEZ: Espadas hispa 
noárabes, en «Museo Español de Antigüedades», tom. I, (Madrid, 1872), pp. 573-580 y tom. V, 
(1875), pp. 389-400.

10. - A. MALPICA: El concejo... Ob. cit, da una relación detallada de los términos de Loja y el 
deslindamiento con las poblaciones circundantes.

1 1 Cf. Obras de la nota 9.
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los soldados del ejército, distinguiendo los que luchaban a pie y a caballo, además de citar la importancia de los cuerpos mercenarios venidos sobre todo del Norte de Africa (12).
ConclusionesDe un estudio detallado de cada una de las piezas podemos deducir que nos encontramos con una serie de objetos del arte militar musulmán; las puntas de flecha y las conteras de vaina actualmente no tienen paralelos, si exceptuamos la figura 1.3. que se corresponde a otra publicada por nosotros del término de Pinos Puente (figura 2.7) 03 ), cada una de ellas presenta una tipología distinta. El troquel de cufio, por la escritura que presenta, se puede decir que corresponde al período de la historia musulmana de los taifas, por lo que se enmarca en la época almorávide o almohade, posiblemente más concordante con la última si tenemos en cuenta los datos proporcionados por la numismática (14). Pero dado que los materiales proceden de superficie y no tenemos por el momento un estudio del yacimiento, ni objetos de cerámica como elemento de datación, sólo podemos afirmar que la presencia islámica en este lugar es patente y que en el futuro completaremos el estudio con nuevos materiales arqueológicos de la zona de Loja (15).

12. - Cf.bibliografía nota 5. Además, C. TORRES DELGADO: Formación del ejército nazarí, en 
«Cuadernos de Estudios Medievales», I, (Granada, 1973), pp. 3-8. A  lo largo de la historia musulmana 
es frecuente que los soldados de Africa ayuden contra los cristianos o a fracciones del poder político 
de Córdoba y otras ciudades.

13. - Juan ABELLÁN, M. ESPINAR y J. GAMIZ: Materiales hispano-musulmanes procedentes del 
•Cortijo de las Zorreras» (Granada), en «Andalucía Islámica», en prensa.

14. - Esta forma de invocación es frecuente en las monedas almohades. Cf. F CODERA Y ZAI- 
DIN: Tratado de Numismática Arabigo-española, Madrid, 1879.

15. - Tenemos recogidos materiales cerámicos del Manzanil, el Frontil, la Esperanza y de una de 
las sierras junto al cortijo de las Chozas.
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HALLAZGO DE UN PALACIO MEDIEVAL 
EN ARCOS DE LA FRONTERA

Margarita TOSCANO SAN GIL  
Ana María GO RDILLO ACOSTA  

Museo de Cádiz

La localidad de Arcos perteneció a la «cora» de Saduna (Sidonia) cuyos límites pueden seguirse muy acertadamente según nos testimonian al-Razi e Ibn- Galib; al Norte limitaba con las «coras» de Sevilla y Morón; al Este con la gran «cora» de Ecija y con la de Rayya; al Sur con la de Algeciras, y al Oeste con el Atlántico. En ella se incluían los actuales partidos judiciales de Sanlúcar, Jerez, Arcos, Puerto de Santa María, Chiclana, Medina Sidonia, Grazalema y Olvera.En el año 745 la localidad de Arcos era tenida como ciudad distinguida (1). Reinando Abd-al Rahman II la «cora» de Sidonia tenía más del doble de caballeros en armas que la de Sevilla. Es en esta época cuando los normandos la atacan, estas incursiones trajeron las subsiguientes tropelías que, en la mayoría de los casos, fueron contrarrestadas enérgicamente por los habitantes de la zona y por el auxilio de las tropas que desde Córdoba les enviaba Abd-al Rahman II (2). Bajo su reinado, Andalucía vivió un claro período de tranquilidad; sin embargo tras su muerte se vuelven a suceder las luchas internas. Posteriormente en el año 895, el ejército omeya asalta la ciudad pasando ésta a ser de los Banu-Dammar. El berberisco Muhammad ben Jazrum ibn Abdun, emir de los Banu-Irniyan, walí de Casi-
1. CUEVAS Y VELAZQUEZ GAZTELU, JOSE DE LAS: Arcos de la Frontera, Cádiz, Instituto de 

Estudios GaditanoSj Diputación Provincial, 1979, p. 38.
2. M ANCHENO Y OLIVARES, MIGUEL: Arcos de la Frontera Tomo I, Arcos, 1922, p. 172
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ñas, se apoderó por las armas de Arcos en el arto 1011 (3) y, según parece, después de asentarse cono su soberano, mejoró las defensas de la ciudad y aumentó sus riquezas. A su muerte en el 1029, le sucedió su hermano Abdun ben Jazrum, el cual recibió juramento de fidelidad por parte de los habitantes de la ciudad, de Jerez y de Algeciras. Sin embargo, poco tiempo de vida duró su dominio ya que en el año 1053 murió en Sevilla a donde se había trasladado tras recibir una invitación de Almotamid, tanto su muerte como la de otros dos invitados resultan muy extañas. Almotamid deja a Gaim, hijo de Abdum que gobierne Arcos hasta que en el 1068 anexiona la ciudad al reino de Sevilla.Los temores que al rey de Sevilla inspiraba Alfonso VI, le movieron a invitar a los demás soberanos a reunirse en defensa de la causa islámica, y por ello acordaron escribir al príncipe de los Alamorávides, Jucef, para que viniese con sus tropas (4), quien, una vez desembarcado en Algeciras se dirigió por Sevilla, Sidonia y Arcos hacia el Norte donde derrotaron a las tropas de Alfonso VI para después volver a Africa. No obstante, en 1098, volvieron a venir por el mismo camino para derrotar a las tropas del rey de Sevilla, por lo que tras esta victoria, Jucef se hizo dueño del reino, con lo que Arcos y toda su comarca entraron dentro de la órbita del Imperio Almorávide. Lo más desastroso de este período de luchas que se desarrolló tras la victoria Almorávide provocó un debilitamiento interno que favorecería que los Almohades, pueblo aún más bárbaro, entraran en la región e hicieran más intensas las luchas.En 1248, estando la población musulmana diezmada por las luchas, el rey Fernando III El Santo, gana Sevilla y, ya por combates, ya por pactos, es su hijo D. Enrique quien la gobierna. La situación con los moros no era muy clara de manera que en 1246, Alfonso X El Sabio, la combate por las armas conquistándola tras lo cual le concede fueros y franquicias singulares (5). La ciudad de Arcos perteneció a la corona durante medio siglo, hasta que, a comienzos del siglo XIV aparece formando parte del Concejo de Sevilla de cuyo dominio salió poco tiempo después. En 1300, en una Carta Real, Femando IV llama a Arcos por vez primera «de la Frontera», en 1333 Alfonso XI dicta tres Cartas Reales en las que vuelve a confirmar los privilegios (6). En 1408, la ciudad por donación, pasó a formar parte del Condestable Don Ruy López Dávalos, hasta que a su caída tocó en la partición de sus despojos al Almirante Don Alonso Enriquez en 1423, conservándola en su poder hasta que en 1429 pasó a poder de su hijo Don Fadrique, para que en 1430 volviera a pasar a poder de la Corona. En 1440, el Rey la donó a Don Pedro Pon- ce de León Conde de Medellín, V Señor de Marchena, con lo que él y sus suceso-
3. CUEVAS Y VELAZQUEZ GAZTELU, JOSE DE LAS: op. cit, p. 39.
4. - MANCHEÑO Y OLIVARES, M IGUEL op. cit, p. 176.
5. - MANCHEÑO Y OLIVARES, MIGUEL: op. cit, p. 4.
6. - CUEVAS Y VELAZQUEZ GAZTELU, JOSE DE LAS: op. cit, p. 43.
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res serán Condes y Señores de Arcos a condición de restituir Medellín al Infante Don Enrique (7). Durante todo el tiempo que duró la Edad Media, Arcos estuvo en poder de esta familia y mezclada en alguna que otra lucha.
La ciudad de Arcos durante la Edad Media: Vestigios medievales.El trazado angosto de sus calles, la construcción típica de sus casas, la puerta de arco de herradura llamada de Matrera, los restos de su alcázar y recias murallas que a continuación describiremos, etc., son testimonios palpables de la ocupación e importancia de la ciudad en este tiempo.La ciudad en época medieval quedaba constituida por un recinto que lo formaba el alcázar que ocuparía el espacio del actual castillo. Según la descripción de Mancheño (8), el alcázar estaba protegido por fosos y barbacanas que protegían el frente por todo su lado derecho en lo que es la calle Moreno de Villar, y llegaban hasta el muro de la espalda. Sobre él había cuatro torres, una en cada ángulo de los lados del cuadrado, a la izquierda del frente principal la del Homenaje, y otra de mayor altura que las demás en un ángulo saliente hacia el lado de la Puerta de Jerez, ésta era llamada de la Vela y cercana había un postigo de difícil acceso fuera de los muros, desde la espalda del alcázar y yendo en dirección a la Puerta de Jerez, corría la muralla que recibía el nombre de Múrete y llegaba hasta donde estuvo el Hospital de San Juan de Dios, donde torcía el muro defendido por una torre cuadrada, desde aquí iba hasta el alcázar una estrecha galería subterránea, desde ella comenzaba el muro hasta la Puerta de Jerez, formada por un torreón central. Después quedaba un espacio abierto dominado por un torreón central y por el muro que venía desde la torre de Doña Sancha y por la derecha, las dos torres de la misma puerta. La galería torcía a la derecha donde había una puerta franqueada por fosos, barbacanas y dos fuertes torres. El muro continuaba hasta terminar en un fuerte torreón del que quedaban restos cuando Mancheño hace esta descripción (9). El muro corría luego por el lado de levante siguiendo la orilla del arroyo hasta el ángulo de la quebrada llamada el «Salto del Lobo», donde hubo una torre llamada de Juan Benítez, desde allí salía hasta el ángulo más saliente de la quebrada donde había un torreón llamado de la Esquina. El muro proseguía hasta la Puerta de Carmona, que se encontraba al final de la calle Arenillas y estaba flanqueada por dos torres con salida en ángulo. Desde la Puerta de Carmona continuaba el muro por la espalda de la calle Gavira y Juego de Padilla hasta el Piquete, donde había una torre llamada de San Antón, desde aquí el muro se hacía ya una débil tapia de sostenimiento hasta la Puerta de Matrera, y desde ella volvía a hacerse robusto y estaba defendido por cuatro torres y un

7. - CUEVAS Y VELAZQUEZ GAZTELU, JOSE DE LAS: op. cit. p. 43.
8. - M ANCHEÑO Y OLIVARES, MIGUEL: op. cit, p. 207.
9. - M ANCHEÑO Y OLIVARES, MIGUEL: op. cit, p. 208.
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cubo central, la torre exterior de la izquierda se sabe que se llamaba de la «Trai ción»; desde la derecha hasta la peña seguía un muro muy alto y fuerte cortado de trecho en trecho por torres; desde el ángulo formado por la última torre seguía una débil tapia de sostenimiento hasta el alcázar.En cuanto al interior de la población es más difícil fijar su estructura. Según los restos encontrados parece ser que los edificios más antiguos serían los que actualmente son las iglesias de Santa María y de San Pedro.Mancheño 00) dice que en el año 1758, en un corral que formaba parte de las dependencias de la iglesia de Santa María, apareció un fragmento de lápida sepulcral que no se estudió entonces y que cayó en el consiguiente olvido hasta el año 1873 en el que, al levantarse un edificio volvió a encontrarse nuevamente la lápida, siendo entonces cuando se copió la inscripción que tenía en lengua árabe. Se trataba de una inscripción fúnebre destinada a la tumba de una persona desconocida ya que el nombre aparecía borrado. En la inscripción se aprecia como ésta había sido reutilizada nuevamente para la tumba de un descendiente del primer difunto cuyo nombre también desconocemos por estar borrado; posteriormente al momento en el que se copió la transcripción ésta se destruyó ya que se utilizó como lápida de un nicho moderno.Mancheño (11) dice que en el ábside de la iglesia parroquial de San Pedro se aprecian los restos de lo que debió ser una atalaya o fortaleza árabe.Del siglo XV parece ser un retablo pintado al fresco existente detrás de la capilla mayor de la iglesia de Santa María con pinturas y adornos mudéjares (12).Del siglo XV parece ser el retablo mayor de la iglesia de San PedroLas casas de las calles Gavira, Jabonería Vieja, Cruz de Maribernal, Juego de Padilla etc. debieron ser las mejores de la población de entonces; la proximidad al Ayuntamiento hace pensar que en esa zona debieron habitar las personas más importantes y ricas. Como plaza ya entonces debió existir la actual del Ayuntamiento (13).
HallazgoA mediados del mes de enero de 1982 D. Juan Francisco Domínguez se puso en contacto con el director del Museo de Cádiz para recabar asesoramiento técni-

10. MANCHENO Y OLIVARES, MIGUEL: Antigüedades del partido judicial de Arcos de la Fron
tera, Arcos, 1901, pp. 141-142.

11. MANCHENO Y OLIVARES, MIGUEL: op. cit, p. 146.
12. - MANCHEÑO Y OLIVARES, MIGUEL: Arcos de la Frontera, Tomo I, Arcos, 1922, p. 212.
13. MANCHEÑO Y OLIVARES, MIGUEL, op. cit, p. 213.

1 2 2



co sobre un hallazgo de características singulares que había tenido lugar hacía aproximadamente diez años en el interior de su domicilio situado en la calle Nú- ñez de Prado, n° 2, en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera.Se trataba de una puerta en forma de arco de herradura con bella decoración de lacerías y mocárabes y una franja epigráfica con leyendas coránicas que enmarcaba la composición. En una habitación contigua había otra puerta hecha de ladrillo visto y factura más sencilla.El hallazgo se produjo de forma casual durante el proceso de remodelación de la casa. En un principio se descubrió parte de la franja epigráfica de una de las puertas, por lo que el Sr. Domínguez decidió picar los paramentos con objeto de averiguar qué podría encubrirse bajo la capa de cal que las paredes presentaban al exterior.El edificio propiedad de un religioso salesiano, está situado junto al mercado en el que estuvo ubicado durante breve tiempo el Convento de los Jesuítas (14), ya que ocho años después de su fundación se produjo la expulsión de España de la Compañía de Jesús, con lo que la obra quedó paralizada y convertida posteriormente en mercado. Se trata de una casa grande con patio central y dos plantas, habitada por varios vecinos, en una de cuyas viviendas situada en la planta baja se encuentran las dos puertas objeto de este estudio y que vamos a describir a continuación. Una de ellas es de ladrillo sin molduración, mientras que la otra presente una rica decoración sobre piedra estucada.
Descripción de las puertasEl paño con decoración comprende el marco de una puerta formada por un arco polilobulado con intradós acanalado cuya cara posterior no está visible. El arco está resercado por un alfiz plano, tiene en la parte superior una decoración que imita una fila de ventanas con celosías y se enmarca mediante un listel más delgado con decoración epigráfica.El arco se compone de quince lóbulos que alternan dos tamaños distintos de los que el mayor corresponde al de la clave y a los sucesivos impares; éstos se componen en su desarrollo por el intradós del arco de un surco central y una media caña a cada lado, mientras que la proyección interior de los lóbulos menores sólo tienen el surco central y una media caña en cada lado. El lóbulo central queda separado de los inmediatos por medio de listeles planos y las líneas de los arquillos quedan formadas a base de cuatro bandas paralelas superpuestas. Cada uno de los espacios limitados entre el arco y estas bandas paralelas se rellena con pequeños resaltes de lacería.

14.- CUEVAS Y VELAZQUEZ GAZTELU, JOSE DE LAS: op. cit. p. 187

123



Las albanegas reciben una decoración de ataurique dividida en la clave por un pequeño capullo floral. En cada una de ellas el tema central es una pequeña venera de ocho cuencos iguales bordeada por tallos principales que se anudan en su base y de las que arrancan el resto de las ramificaciones en las que hay combinaciones de finos tallos y hojas planas de extremos curvados.El alfiz es una banda plana bordeada de simples acanaladuras y que parece que nunca ha recibido ningún tipo de decoración.El friso superior se compone de cinco paños; el central se separa de los laterales mediante bandas verticales decoradas con cuatro estrellas de ocho puntas bordeadas por líneas polilobuladas enlazadas. Los tres paños centrales se resuelven en forma de arco de medio punto sobre los que hay un pequeño botón y dos triángulos curvados decorados con ataurique, a modo de albanegas; los tres paños tienen una ornamentación interna de lacerías a base de combinaciones estrelladas, que recuerdan la traza de una celosía calada. Los dos paños de los extremos tienen marcos superiores polilobulados y arquillos interiores entre atauri- ques.El listel que enmarca todo el conjunto tiene una anchura similar a la del alfiz del arco y se ornamenta mediante grandes cartelas unidas en los ángulos por estrellas de seis puntas con rosetas interiores. En cada una de las cartelas se suceden los signos alfabéticos árabes combinados en muchos casos con intenciones puramente decorativa, aunque en otros parecen rastrearse fórmulas coránicas tradicionales.Todo el conjunto está realizado con yeserías cuyo estado de conservación es relativamente aceptable. Los desperfectos más notorios corresponden a los lados interiores de las jambas, a los paños externos del friso superior en los que hay dos grandes espacios revestidos de mezcla que deben corresponder a los huecos para alojar las vigas de una techumbre desaparecida, y a la banda externa interrumpida en los laterales. Recorren todo el conjunto una serie de grietas, de anchura considerable, que deben haberse producido en diversos movimientos sísmicos que son la posible justificación de las diversas obras y reparaciones que ha debido producir la ruina del resto del edificio primitivo.Al lado izquierdo de la puertas se adosa perpendicularmente un delgado tabique de ladrillo de modena construcción, que forma parte de la compartimenta- ción interna del edificio, lo que impide que pueda contemplarse en toda su extensión, aunque bajo la unión puede adivinarse fácilmente la decoración semejante a la del lado derecho. En la habitación contigua aparece el listel con la cartela epigráfica que completa la decoración de la portada.Tanto la organización de la decoración como su temática recuerdan ejemplos andaluces de la baja Edad Media que se repiten bien en lo nazarí bien en lo mudéjar. El sistema de atauriques partiendo de una venera en las albanegas del arco es recurso que también se ve en lo granadino y las ventanas de la franja su-
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perior que en el caso de Arcos no son más que labrados geométricos imitando celosías aparecen en el Alcázar sevillano con organizaciones similares. Sin embargo hay un cierto aire de originalidad que diferencia esta puerta de las de yeserías mudéjares, y se aprecia un tratamiento de la labra que nos acerca más a lo almo- hade.En espera de un próximo dictamen del profesor Ocaña sobre la data epigráfica, y de que posteriores investigaciones arqueológicas permitan conocer más detalles del edificio, puede aventurarse una cronología entre los siglox XII y XIII que debe corresponder a las obras realizadas por alarifes locales en una continuidad de estilo que debe empezar con lo almohade y continuar bajo el dominio cristiano. Parece tratarse de una puerta que servía de comunicación entre las distintas dependencias de una palacete o de una gran casa, lo que prueba la pervivencia de lo almohade en la ciudad de Arcos durante el siglo XII y XIII que permitía la existencia de edificios suntuosos con proliferación de detalles decorativos, independientes de las sobrias construcciones militares destinadas a resistir los ataques a los que se veían sometidos los pueblos fronterizos durante la Edad Media.Dentro del mismo edificio hay otra puerta que quizás comunicaba las dependencias con el patio de la casa. Apareció al quitar el enfoscado y la cal que cubría las paredes de la habitación. Está hecha de ladrillo y presenta un arco con las dovelas colocadas en forma de arco rebajado que parecen prolongarse disminuyendo progresivamente en los chaflanes que presentan las esquinas de los muros laterales en que se sustenta el arco. La parte superior queda enmarcada por un alfiz de ladrillo cuyas albanegas aparecen rehundidas con respecto a los pilares laterales.Se encuentra en buen estado de conservación, sólo la parte inferior de las dovelas laterales que forman la rosca del arco han sido deterioradas al colocar un portalón de madera más grande que el que presenta en la actualidad, que permitía cerrar el hueco del arco.Lo común de la técnica constructiva y la falta de elementos de comparación cercanos, invita a considerar esta puerta como parte de la misma estructura que la anterior y de cronología similar.El hallazgo del edificio cuyos elementos arquitectónicos se han descrito añade un nuevo monumento medieval importante al conjunto histórico artístico de Arcos de la Frontera y hace recomendable proseguir en su investigación que podría permitir recuperar un palacio importante para el conocimiento de la vida en la localidad en el siglo XIII.
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LAMINA I

1.1.—Puerta con decoración de yesería.





LAMINA II

2.1.—Puerta de ladrillo con alfiz.





LAMINA III

3.1.—Detalle del arco polilobulado.

3.2.—Detalle de la albanega del arco polilobulado.
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AÚN MÁS SOBRE CUATROV1TA: ANÁLISIS DE SUS FUEN
TES DOCUMENTALES Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

M. Magdalena VALOR PIECHOTTA  
Universidad de Sevilla

Cuatrovita (Cuatrohabitan) es un despoblado situado en el Aljarafe sevillano, concretamente en el término municipal de Bollullos de la Mitación. Su localización exacta es en la hoja 1002 de los mapas de escala 1:50.000, siendo sus coordenadas: Lat. 6o 10’ 35” , Long. 37° 17’ 59” .Es un yacimiento que ha sido tratado frecuentemente por los historiadores del arte (1) y, por tanto, no es nuestra intención insistir sobre los aspectos arquitectónicos y artísticos de la «ermita» y «torre», de todos conocidos. Sin embargo, sí queremos aportar algunos datos, de tipo histórico y arqueológico, hasta ahora no tratados por la bibliografía.En las fuentes documentales las únicas referencias a este lugar se limitan a la segunda mitad del siglo XIII. Aparece por primera vez, este nombre, en el Re
partimiento de Sevilla, en los siguientes términos:

1.- D. ANGULO IÑIGUEZ, Arquitectura Mudéjar Sevillana, Sevilla, 1932, p. 148.- M. GOMEZ MO
RENO, «La torre de San Nicolás en Madrid», Arch. E. A. A., 1927, III, p. 131.- J. HERNANDEZ DIAZ, A. 
SANCHO CORBACHO, F. COLLANTES DE TERAN, Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia de 
Sevilla, Sevilla, 1939, I, pp. 219-224.- A. MORALES, J. SANZ, J. SERRERA, E. VALDIVIESO, Guia Ar
tística de Sevilla y su Provincia, Sevilla, 1981, pp. 263-264.- H. TERRASSE, «Dispositíons Génerales des 
Mosqués Spagnoles», Al Andalus, 1969, XXXIV, p. 184.- L  TORRES BALBAS, «Alminares de las Mez
quitas Hispanas», Al Andalus, 1945, X, p. 391; «A/te Almohade. Arte Nazarí. Arte Mudéjar», Ars Hispa- 
niae, 1949, IV; Arte Almorávide y Almohade, Madrid, 1955, p. 10; «Dos obras de Arquitectura Almoha
de: La mezquita de Cuatrohabitan y el Castillo de Alcalá de Guada ira», Al Andalus, 1941, VI, pp. 
204-216.
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•Cotrovita, ques de termino de Aznal- 
farach, en que avía 35.000 pies sanos 
e 35.000 quemados, e por medida 693 
aranzadas, e es dada a los 10 comitres (2).Cuatrovita se encuentra en el Repartimiento entre los heredamientos. En el status jurídico de éstos, estaba implícita una obligación de residencia y servicio, además de una prohibición expresa de enajenación durante un determinado número de años.Se conserva el documento en que los comítres reconocen haber recibido del rey don Alfonso:

•i...) en Chilla e Cotrovita, del he
redamiento que y  ha, e que somos pa
gados deste heredamiento sobredicho 
con la décima parte destas dos al
deas sobredichas ( ...)» (3).El último testimonio documental encontrado corresponde también a la segunda mitad del siglo XIII y se trata de, la dotación de la iglesia de •Quatrovita* con un clérigo (4).Arqueológicamente, Cuatrovita es un yacimiento extraordinariamente interesante, puesto que tanto los restos arquitectónicos como loscerámicos parecen realmente homogéneos, en cuanto a su contemporaneidad.El yacimiento arqueológico se sitúa en torno a la ermita, en una extensión aproximada de 2 Ha; y su emplazamiento es, en una zona de pequeñas lomas, flanqueadas al Oeste por la cañada de la Norieta (Lám. 1).Hace unos años, se procedió al desmonte de las lomas inmediatas a la ermita (con el objeto de crear una gran explanada). Como resultado de estas obras, se encontraron gran número de estructuras, muros y cimentaciones, así como silos. Parte de las estructuras halladas fueron reaprovechadas como cimentación de nuevas construcciones, otras, concretamente las situadas al norte de la ermita, aún podemos contemplarlas.Unos 11 m al Norte del alminar se aprecian restos de unas construcciones cuadrangulares, aparecidas en las operacines de desmonte y, consolidadas con ladrillo -procedentes del propio yacimiento-. Se trata de dos estructuras:-La primera, tiene una orientación similar a la del templo, de Norte a Sur. Es de planta rectangular, 15x4’25 m, construida de ladrillo. En el ángulo Noroeste

2. - J. GONZALEZ, Repartimiento de Sevilla, Madrid, 1951, II, p. 17.
3. - J. GONZALEZ, Ob. cit, II, p. 378.
4. - A. MUÑOZ TORRADO, La Iglesia de Sevilla en el siglo XIII, Sevilla, 1914, p. 1 70.
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hay una gran tinaja clavada en el suelo, estando el borde a ras del pavimento. El diámetro del borde, de la citada tinaja, es de 70 cm. Es probable que a lo largo de esta habitación puedan haber más tinajas, hecho que actualmente no podemos apreciar por la abundante vegetación. Esta construcción tiene dos entradas, una orientada al Norte y otra al Sur, ambas de 2 m de anchura. Frente a la puerta Sur hay restos de una solería de ladrillo, en un espacio de r i O x l ’ lOm, enmarcada por ladrillos dispuestos a tizón.-L a  segunda construcción, situada al Oeste de la primera, tiene una dirección diferente, Nordeste-Sudoeste. En esta misma dirección quedan restos de una construcción cuadrangular, que en su centro presenta un borde de tinaja de 50 cm de diámetro. Esta vez, sólo el borde es de cerámica, el resto es labrado en la roca, greda. Esta boca está enmarcada por ladrillos, dispuestos a tizón (Plano, Lám. 2).Es difícil interpretar estas estructuras, dado que desconocemos cómo son en su totalidad y que no disponemos del material cerámico ni de otro tipo, hallado en las operaciones de explanado. En lo que se refiere a la cronología, hay varias razones para pensar que se trata de una construcción islámica, seguramente contemporánea al alminar. Estas razones son:-E l encontrarse los restos a una altura similar a la torre.-E l tipo de aparejo es el mismo. Ladrillo, en unas dimensiones similares, que oscilan entre 27 ó 28x13 ó 14x4’5 ó 5 cm.-La cerámica medieval encontrada en torno a estar estructuras, corresponde al período islámico.Una estructura similar a ésta ha aparecido en las excavaciones de Torre Bufi- 11a (Bétera), llevadas a cabo por el profesor Bazzana (5). En la publicación no se especifica su funcionalidad, sí su cronología que es en torno ai siglo XII (según los restos cerámicos). La finalidad de tales edificaciones no parece ser la de vivienda familiar; basamos esta afirmación en el hecho de que, en la primera estructura, además de estar las dos entradas muy próximas entre si, son de un anchura -2  m - nada usual en la vivienda hispanomusulmana. Es posible que se tratara de una mezquita de los muertos o de una sala de abluciones menores, tal como nos sugirió el profesor Valdés Fernández (6).En torno al yacimiento hemos localizado un gran número de silos, de los que, prácticamente rellenos, aún se puede ver su borde. Hemos localizado un total de 6, si bien se nos han señalado aún 3 más de los que no quedan vestigios. La situación aproximada de los mismos es:
5. - A. BAZZANA, * Recherches sur les habitats musulmans de Levant spagnol*, Colloquio Intema- 

zionale de Archeologia Medievale, Palermo-Erice, 1976.
6. - F. VALDES FERNANDEZ, Consulta realizada en el mes de julio de 1981.
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-2 , a unos 200 m al Noroeste del alminar.-1 , a 50 m al Este.-1 , a 100 m al Sudeste.-1 , a 60 m al Noroeste.Todos ellos están labrados en la roca, que es greda y por ello blanda y muy fácil de trabajar. Esta roca se encuentra, en general, a unos 60 cm a 1*5 m de profundidad por debajo del nivel actual, por lo que es más que probable la existencia de estructuras similares por el resto del yacimiento.La cerámica obtenida en la prospección del yacimiento corresponde, al menos, a dos momentos diferentes. Tenemos indicios para sospechar un poblamiento romano, probablemente tardío. Restos correspondientes a este momento son: te- 
gulae, regatones de ánforas, térra sigillata y cerámica común romana. Estos hallazgos son esporádicos y se localizan en la mayor parte del yacimiento.La cerámica islámica la hemos hallado en una zona muy amplia, en torno a 2 Ha, siendo la zona más densa en hallazgos, la situada al Nordeste de la ermita. La mayor parte de la cerámica corresponde a tipos comunes, usuales y con perviven- cias comprobadas en toda esta etapa. No obstante, los únicos fragmento más significativos corresponden a tipos que vienen siendo clasificados como almohades y, por tanto, con una cronología que va de la segunda mitad del siglo XII a la primera mitad del siglo XIII. Esto ocurre, concretamente con los fragmentos 1, 2 y 3 de la Figura 1.1. - Fragmento de fondo. Pasta de cochura irregular, desgrasante medio.Vedrío melado oscuro externo e interno. Al interior, dos líneas paralelas concéntricas incisas. Entre ellas, motivo estampillados, al parecer, vegetal muy esquematizado. Trazos descuidados en color negro (manganeso).En Lorca (Murcia) se han encontrado numerosos fragmentos de ataifores con esta misma decoración, estando fechados en el siglo XII o primera mitad del XIII (7).2. - Fragmento de borde. Diámetro: 24 cm. Pasta roja, desgrasante fino.Vedrío melado oscuro externo e interno. Al exterior decoración a base de gallones aplicados.

7.- R. AM ORES LLORET, •Cerámica vidriada con decoración estampillada de Lorca (Murcia- 
España)•, II Coloquio Internacional de Cerámica Medieval en el Mediterráneo Occidental, Madrid (en 
prensa).
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1

3Fig. 1 .-  Fragmentos cerámicos de tradición almohade.



Tipos similares hay publicados en la Alcazaba de Almería (8) y en las excavaciones de Belyounech (Marruecos) (9). En ambos casos fechados en el siglo XIII.Podríamos pensar que, si este tipo no surgió en este momento, al menos sí fue cuando alcanzó un mayor desarrollo y difusión.3.- Fragmento de tapadera. Pasta anaranjada, desgrasante fino.Vedrío negro al exterior y melado al interior.Corresponde a la forma C, de tapaderas, de la tipología de Rosselló (10). Tipo que el autor clasifica como almohade.Hay una serie de fragmentos -figura 2 - que por presentar un tratamiento común, los hemos agrupado en un mismo tipo. Se trata de los fragmentos 4 al 9, que presentan al interior el tratamiento del espatulado, cuya finalidad, en estos casos, es la de eliminar porosidades de la cerámica. Las formas predominantes, en este yacimiento, corresponden a lebrillos, siendo también usual esta técnica en cazuelas y ollas. Las pastas son generalmente rojas, a veces, de cochura irregular, porosas y, con desgrasante que varía de medio a grueso. No dudamos de la filiación islámica de este tipo, aunque debió tener pervivencias, al menos, en el período Postreconquista o Mudéjar -en nuestro caso-.No hemos hallado, mas que fragmentos muy escasos y siempre próximos a la ermita, de cerámicas características de la Baja Edad Media Cristiana o Modernas.En suma, a través de la documentación tenemos que:-Cuatrovita era una aldea en el momento del Repartimiento o, al menos, así la definen los comítres en el documento en que reconocen haberla recibido de Alfonso X (11).

8. - D. DUDA, Spanisch-lslamische Keramik aus Almería vom 12. bis 75. Jahrhunden, Heidelberg, 
1970, p. 22, fig. 22 a. Se trata del fragmento AL-143, que la autora define como: «Plato o gran ca
zuela. Paredes con gruesos gallones. Fondo lenticular (...) Pasta roja y negra (quemada). Siendo fre
cuente su hallazgo en la Alcazaba. Altura: 6 '5 cm; diámetro: 21 cm; grosor de las paredes: 5 mm.

9. - M. GRENIER DE CARDENAL, •Recherches sur la céramique médiévale marocain», La Cérami- 
que Médiévale en Mediterranée Occidentale, Valbonne, 1978, pp. 230 -fig. 2 a, c-, 234 y 243. Los 
fragmentos decorados con gallones son monocromos y han sido clasificados como cazuelas. «Les dé- 
cors modelés, par apports de colombins (pastilles, bandeaux) collés a la barbotine et omés d'em- 
preintes de doigts sont souvent présente sur le pourtour des plats de cuissons et peuvent servir alors 
d'éleménts de préhension. Ici le décor est allié á l'utilité.

10. - G. ROSSELLO BORDOY, Ensayo de Sistematización de la Cerámica Arabe de Mallorca, Palma 
de Mallorca, 1978, pp. 58-59. «Tipo C son frecuentes en Almallutx junto a cerámicas que conceptúo 
almohades».

11 - J. GONZALEZ, Ob. cit, II, p. 378.
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Fig. 2 .-  Fragmentos cerámicos de tradición mudéjar.
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-Esta aldea debió repoblarse en un primer momento, así su iglesia estaba dotada con un clérigo. Hasta principios del siglo XV (1411) no volvemos a tener referencias a este lugar (12).-E l concepto de «aldea» e «iglesia» -que no de ermita-, nos hace pensar que este lugar debía hallarse en plena producción en el momento del Repartimiento y, que sería repoblado en muy escasa medida, como parecen demostrar la escasez de hallazgos arqueológicos y de referencias documentales.A través de los restos materiales, parece seguro que, nos encontramos ante lo que debió ser durante la dominación islámica un núcleo de población cataloga- ble, al menos, de aldea. Núcleo típicamente rural, alejado de las vías de comunicaciones principales, aunque sí, junto a una vía secundaria que debía atravesar el Aljarafe de Norte a Sur, terminando en la Marisma. Bien después de la conquista o, más probablemente, después de la expulsión de los mudéjares del reino de Sevilla en 1266, Cuatrovita debió quedar reducida a una condición similar a la que aún, hoy en día, posee, la de hacienda. En este sentido, y tomando al pie de la letra, la definición de despoblado del profesor Roncayolo (13), consideramos que Cuatrovita es un despoblado de época islámica, concretando la fecha de su desaparición, como aldea, en el siglo XIII.

12. - M. GONZALEZ JIMENEZ, La repoblación de la zona de Sevilla durante el siglo XIV, Sevilla, 
1975, p. 39.

13. - M. RONCAYOLO, •Céographie et Villages Désertés», Villages Désertés et Histoire Economi- 
que (XI'-XVIII* siécles), París, 1925, p. 26: «Por despoblado no podemos entender el abandono tem
poral de un núcleo habitado, sino la destrucción definitiva de un lugar habitado o su reducción a una 
simple granja. En este sentido, la definición de despoblado es sobre todo arqueológica».
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EL GRAFITTI MEDIEVAL D E LA IGLESIA PARROQUIAL DEL DIVINO SALVADOR DE V EJER DE LA FRONTERA.

Juan A B E LL Á N  P É R E Z  Universidad de Cádiz

La situación de Vejer, plaza avanzada en la frontera occidental de Castilla frente a Granada, justifica, después de su conquista en el siglo XIII, la total expulsión de los elementos musulmanes y la poca apetencia en proceso repoblador de la zona; debió producirse, en consecuencia, un vacío poblacional con la expulsión de los anteriores moradores (1), lo que haría innecesaria para este tipo de núcleo urbano, según Torres Balbas (2), cualquier ampliación en la mezquita que Alfonso X el Sabio debió consagrar a la fé católica; pero es evidente que en la actualidad se puede observar en el templo del Divino Salvador de Vejer dos partes bien definidas, una que corresponde al estilo gótico-mudéjar y la otra, al más puro estilo gótico que tantas representaciones tiene en Andalucía (3). En la primera queda patente, como afirma A. Jiménez (4), una variedad de bóvedas, síntoma de un largo proceso de construcción que llega hasta los primeros años del siglo XV.
1 En el primer repartimiento de la villa, que data del año 1288, aparecen dos musulmanes, don 

Hami y Abel Hommid, no volviendo en el segundo a aparecer ninguno. M. A. LADERO Q UESADA y M. 
GONZALEZ JIMENEZ, La población en la frontera de Gibraltar y el repartimiento de Vejer en «H.I.D.» (Se
villa), 4 (1977).

2. - L. TORRES BALBAS, Arte Mudejar en «Ars Hispaniae» (Madrid), IV (1949), 283.
3. A. JIMENEZ, Obras de restauración en Vejer de la Frontera (1973-1977), en «Boletín del Museo 

de Cádiz» (Cádiz), 1 (1980), 74-75.
4. - A. JIMENEZ, Obras de restauración..., op. cit, 75.
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¿Pero cuándo debió iniciarse esta edificación? Si respecto a los años finales no existen dudas -basta un simple análisis de sus elementos arquitectónicos-, no ocurre lo mismo con sus inicios; no obstante, es de presumir que en la fecha del segundo Repartimiento de Vejer de la Frontera —1293— y en los años inmediatos -comienzos del siglo X IV - las necesidades del culto debían haber cambiado con el afianzamiento de la plaza, imponiéndose la necesidad de una nueva edificación de acuerdo al gusto imperante en el momento: el gótíco-mudéjar.Los paramentos enlucidos de cal que se conservan del antiguo templo parroquial, dejan entrever en algunas partes -último pilar de la izquierda de la nave central y primero de la derecha- composiciones pictóricas al fresco, muy deterioradas (véase lám. 1), que pueden datarse sobre el siglo XIV, y debajo de una de ellas, las del pilar de la izquierda, picado en su parte inferior, se descubrió el gra- fitti, que de confirmarse la fecha del fresco permitiría poner techo a su posible da- tación, y con ello a la edificación gótico-mudéjar, ya que su contrafuerte se halla coronado por una franja de lóbulos entrelazados similares a los del grafitti (véase lám. 2) y al arco lobulado en piedra de la hornacina que oculta en la actualidad el altar mayor (5), aunque este último, muy bien pudiera ser incluso cronológicamente anterior -resto de la antigua mezquita-.☆  ☆  ☆  tLas grandes incógnitas respecto al grafitti vienen determinadas por el desconocimiento de su autor ¿musulmán o cristiano? y su finalidad. En cuanto a la segunda interrogante parece ser que no cumplió, como tal incisión, una finalidad decorativa sino que debió de tratarse de un boceto previo para su ulterior plasma- ción en una ventana ciega que junto a otros elementos decorativos sería la aportación musulmana a este tipo de iglesias góticas construidas en piedra, como algunas de Sevilla y Córdoba, cuya evolución se data desde el siglo XIII al XV.Se trata de un arco apuntado, doblado por otro de igual forma, polilobulado y entrelazado, enmarcado en un alfiz. Su origen Peninsular hay que buscarlo en el arte califal -siglo X - , con amplia representación con los almorávides y almohades, llegando a alcanzar su barroquismo en el siglo XIII y XIV.El arco apuntado se circunscribe a un triángulo equilátero de 10’5 cm de lado, aunque en su base presenta una pequeña diferencia -0 ’3 cm -, siendo su bisectriz de 9 cm. Los lóbulos son idénticos, constituyendo dos series tangentes entre si, formando en sus intersecciones con los entrelazados arcos apuntados que, aunque de menor dimensiones, son similares al general. Los lóbulos, en número de 9, son semicírculos concéntricos, excepto la clave que es de herradura. El radio de estos semicírculos es de 2 cm para los interiores y de 2’5 cm para los exteriores (fig. 1).
5. Véase fotografía num. 42 de las ilustraciones de A. MORILLO CRESPO, Vejer de la Frontera y 

su comarca. Aportación a su historia. Cádiz, 1975.
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La descomposición del citado arco del grafitti permite observar su evolución y la búsqueda de paralelos fuera y dentro de la Península. Fuera de Esparta encontramos ejemplos similares en la puerta de la mezquita de Karatai de Konia (Asia Menor) y en el Mihrab de la madraza al-Firdaus de Alepo, datado este último en el primer tercio del siglo XIU, se trata de un arco apuntado, doblado con tres lóbulos de herradura, más perceptible en la clave. En la Península, aparte de la citada franja del contrafuerte de la iglesia de Vejer, se pueden ver otros paralelos en la mezquita de Córdoba, en la fachada que da a la calle de Torrijos, en la arquería ciega que hay encima del alfiz, cuya composición general difiere del grafitti pero no en el sistema de entrelazar los lóbulos -aquí de herradura- y en la composición arquitectónica de una de las miniaturas del Libro del Ajedrez de Alfonso X (Lám. 3), donde aparecen cinco arcos apuntados con lóbulos concéntricos, en número de cinco cada uno, siendo cuatro semicírculos y la clave de herradura, también fechado en el siglo XIII.
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LAMINA I

1.1- Plano de la Iglesia de Vejer de la Frontera, tomado de A. Jiménez, S-ü—1 i—4 *---------------- f  * Obras de restauración..., op. cit. S E V IL L A .  M A R Z O  1(79 
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CANA D E LOMBARDETA DEL SIGLO XV EN EL CASTILLO 
D E ARCOS D E LA FRONTERA (CÁDIZ).

Luí* de MORA-FIGUEROA  
Universidad de Cádiz

IntroducciónEn una cámara de la torre del homenaje del castillo de Arcos de la Frontera (50 kms al NE de Cádiz), se conserva la caña o trompa de una lombardeta de la segunda mitad del siglo XV, careciendo de sus correspondientes recámaras para la carga de propulsión (1). Esta curiosa pieza de los inicios de la artillería pirobalísti- ca se encuentra desde hace largo tiempo en dicho castillo (2). pues aparece, inade-

1 Recámara denominada en la documentación de la época como másculo, servidor, másele, 
morterete y cañón servidor A  cada caña solía corresponderle dos recámaras al menos, lo que permitía 
aumentar su modesta cadencia de fuego y permitir la refrigeración alternativa.

Arántegui y Sanz, José. Apuntes Históricos sobre la Artillería Española en los siglos X IV  y X V  Ma
drid, 1887 p. 404.

2. Agradecemos a sus propietarios, los Marqueses de Tamarón, las facilidades otorgadas para su 
estudio. Igualmente, al Tte. Coronel Don Alfonso Barón y Rojas-Marcos, Doctor-Ingeniero de Arma
mentos y Jefe de Innovación Tecnológica de la Fábrica de Artillería de Sevilla, que dirigió los análisis 
químicos por espectrometría de emisión con una muestra de la lombardeta estudiada. Asi mismo, al 
Capitán de Artillería Don Ulpiano Yráyzoz y Díaz de Liaño, por sus sugerencias bibliográficas.
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cuadamente recogida como esmeril, en un Inventario del alcaide Pedro Caballero Cabeza de Vaca en 1659 (3), y más recientemente, a comienzos de este siglo (4), y en años posteriores (5).
Descripción de la pieza y consideraciones sobre su ejecución (fig. 1, lamí., I yII) Se trata del habitual cilindro de hierro forjado, con un eje de ánima de 147 centímetros desde la rasante del brocal a la cúspide escalonada del encastre con el másculo, con un peso de 57'100 kilógramos, y un calibre de 6 f/ - 0 ’5 centímetros. El diámetro de su bolaño y la proporción en veinticuatro calibres, sitúa la pieza dentro del tipo lombardeta, a medio camino entre el falconete y el pasavolante, con las reservas propias de una nomenclatura tan ambigua y obscura como la que preside todo intento de sistematización de la artillería pirobalística anterior a la vuelta a la retrocarga (6).La caña ofrece ocho anillas de refuerzo, cuatro de ellas argolladas para su transportes, fijación al afuste y arriostrar el másculo, aunque en la actualidad sólo conserva una argolla original, la próxima a la boca de fuego, ya que la opuesta es reciente (7). Bajo las anillas afloran claramente los manguitos o cércoles, zunchados en caliente, y en número de veinte. En el costado derecho de su punto medio presenta las huellas de un fuerte impacto, dado en frío, y que debió afectar a la seguridad en el disparo. Así mismo, muestra alojada en su boca una pelota de hierro fundido, de su calibre, y que, soldada por oxidación, la obstruye por completo.Esta pieza de artillería utilizaría como proyectiles, indistintamente, pelotas de hierro fundido o bolaños de piedra, y teniendo su calibre en 6 f/ - 0 ’5 cm, y dando una densidad media respectiva de 7,85 y 2,4 (a la calcárea), tenemos que su peso sería de unos 887 gramos para las pelotas y de 271 para los bolaños, con

3. Según las Actas Capitulares, «en Mayo de 1659 se hizo entrega por Inventario al nuevo Alcai
de del castillo Don Pedro Caballero Cabeza de Vaca, de las armas y municiones que en la fortaleza exis
tían, y que son las que siguen. .. Cinco cajones de balas ordinarias, dos esmeriles de hierro, algunos ma
zos de cuerda y seis mosquetes»/ M arx he rio y Olivares, Miguel. Apuntes para una historia de Arcos de la 
Frontera. Arcos, 1893. pp. 336s.

4. Romero de Torres, Enrique Catálogo Monumental. Provincia de Cádiz (1908 1909). (Texto). 
Madrid, 1934 p. 365.

5. Cuevas, José y Jesús de las. Arcos de la Frontera. Cádiz, 1968. p. 186 y nota 1354. 
Mora-Figueroa, Luis de. El castillo de Arcos de la Frontera. Nota histohco^rqueológica. Madrid,

1972.
6. Martínez Bande, José Manuel. Flistoria de la Artillería. Madrid, 1947 p. 65.
7 Las cuatro anillas argolladas están reforzadas por sendos manguitos forjados de cuatro a seis 

centímetros de anchura, y peraltadas en la parte superior por adelgazamiento (golpeando en caliente) 
para evitar que el orificio para las argollas las debilitaran. Estas argollas de suspensión y amarre tienen 
un diámetro exterior de 120 mm, y una sección cilindrica de 15.
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una cadencia de fuego que venía dada primordial mente por el número de sus másculos de respeto, y un alcance incalculable, al estar en función del calibre y capacidad del morterete, la esfericidad más o menos lograda del proyectil, la textura del ánima, la calidad «soberbia» o «floja» de la pólvora, etc., aunque podría aventurarse un tope en tomo a los 1.300 metros aproximadamente (8).Conjuntamente con la caña se conservan algunos proyectiles:-Una pelota de hierro fundido de 81 mm de diámetro y 1.920 gramos de peso, que bien pudiera ser posterior, de un tren de artillería napoleónica que operaba en la zona entre 1.810 y 1812.-Un bolarto de roca plutónica, aparentemente diorita o gabro, de 46 mm de diámetro y 139 gramos de peso, posiblemente correspondiente a una cerbatana o a un ribadoquín.-Tres bolartos (?) muy deteriorados, de 57 a 83 mm de diámetro, y un peso que oscila de 240 a 680 gramos, en piedra caliza. Su mal estado de conservación impide precisar más, pues podría tratarse en algún caso de machacadores muy anteriores.El másculo de esta pieza debió tener un calibre igual al de la carta, para que se aprovechase mejor la carga (9). El ensamblaje se hacía por acoplamiento de la culata de la carta en la boca del másculo, que recibía un triple resalte troncocóni- co escalonado.Lógicamente, la técnica de ejecución fue por forja del acero en fragua, toda vez que la fundición de hierro sólo era asequible en la Esparta bajomedieval para piezas menores, como pelotas y máseles de tiros livianos, ya que para obtener abundante material fundido era necesario el alto-horno, que según Arántegui aparece ya bien entrado el siglo XVI.La intensa oxidación del ánima impide discernir cómo bajo los cércoles de la carta subyacen las duelas o barras, sin soldar, pero fuertemente unidas por el «aprieto» de los manguitos al enfriarse.
Análisis químico por espectrometría de emisiónRealizado los oportunos análisis en la Fábrica de Artillería de Sevilla, de la Empresa Nacional «Santa Bárbara» de Industrias Militares, se determinó que se trataba de un acero suave, aunque con porcentajes superiores a los normales en

8. Arántegui y Sanz, José Op. ctt pp. 404s.
Vigón, Jorge Historia de la Artillería Española. T I Madrid, 1947 p 46.
(el mismo). El ejército de los Reyes Católicos. Madrid, 1968. p. 228
9 Lanuza Cano, Francisco. El Ejército en tiempo de los Reyes Católicos Madnd, 1953 pp 199s.
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este tipo en cuanto a los elementos Silicio y Fósforo, con posibilidad de tratamiento térmico de temple y con procedimiento de obtención antiguo, que no pudo evitar la existencia de Fósforo, aunque debió partirse de un mineral base con una baja composición en Azufre y otros elementos de aleación como Molibde- no, Vanadio, Cromo, etc. (10).Cuantitativo: Carbono....................... 0'37/0’20M anganeso..............  0’70/0'65Fósforo....................... 0’70/0’25A zufre .......................... 0’06Crom o.......................... 0’04/0’09Molibdeno.................  0 W 0 ’05Vanadio....................... 0’22/0’15S ilic io .......................... 0’60 (determinado por vía húmeda)Parece que han utilizado como materia prima una magnetita bastante pura, trabajándola en forja a muy alta temperatura (circa 1270°), casi al blanco sudante.Teniendo en cuenta el carácter viajero de estas piezas livianas de artillerfá, resulta punto menos que imposible intentar orientar respecto al origen geográfico de su materia prima.
Posible origen histórico de U  piezaSin un apoyo documental explícito, toda consideración sobre el origen de esta pieza se queda en mera lucubración más o menos probable y acertada. Si aceptamos el hecho de su permanencia «inmemorial» en esta fortaleza, como quizá pueda desprenderse del Inventario de su Alcaide en 1659 citado más arriba, y considerando lo que sabemos de la tenencia de la misma entre 1400 y 1500, márgenes cronológicos extremos para la pieza en cuestión, parece plausible relacionarla con el papel jugado en los últimos diez artos de la guerra granadina por el tercer Conde de Arcos, Rodrigo Ponce de León (11).En esa década de los ochenta, el uso de la artillería pirobalística experimenta una aceleración en su incremento, que ya arrancaba de bastantes artos atrás, particularmente en su empleo poliorcético, y en franco detrimento de la neurobalísti- ca. Hay que tener en cuenta que para entonces los ejércitos castellanos todo lo que ganan en densidad operativa, potencia de choque y contundencia poliorcéti-

10. Informe 244 (MR/abL392/2); Análisis 2/39E. Sevilla, 19 de Octubre de 1982. Reiteramos el 
agradecimiento expuesto en la nota n° 2, por la línea de adecuada colaboración entre las FFAA y la in
vestigación universitaria.

11 Historia de los hechos de D. Rodrigo Ponce de León, Marqués de C¿dU (1443 1488). Co.Do.ln., 
CVl.pp. 143-317
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ca, lo pierde en versatilidad y simpleza logística, de manera que si antes eran abundantes los pasos montañosos aptos para la filtración de pequeños grupos armados, ahora son pocos los que permiten con un mínimo de seguridad y rapidez el transcurrir de las columnas integradas por abundante peonaje, menor caballería pesada, carretas de suministros y trenes de la pujante artillería, que con su lentitud e incapacidad de maniobra, aparecen extraordinariamente vulnerable en las fragosidades de las sierras que deben atravesar en ese teatro de operaciones, exigiendo para su maniobra todo un incipiente cuerpo de zapadores. Estos problemas parecieron impulsar el desarrollo de los «tiros livianos» en detrimento de las pesadas lombardas, que con su másele alcanzaban en ocasiones las cinco toneladas de peso.Tradicionalmente se viene situando en la Campaña de Ronda de 1485 el origen de la artillería de montaña (12), en particular cuando en la primavera de ese año Fernando de Aragón manda hacia Marbella «tiros livianos» conducidos en acémilas (13), para acortar las dilaciones marbellíes ante sus requisitorias de entrega. Puede resultarnos significativo que el Rey, cuando decidió ocuparla personalmente, en lugar de penetrar hacia el Sur lo hace hacia el Oeste, rodeando por Arcos de la Frontera, en los estados del Marqués de Cádiz, donde se hizo al monarca mucho agasajo y refrescó la gente (14). Resulta razonablemente posible que abandonara en esta fortaleza la lombardeta en cuestión, máxime si para entonces la pieza ya había recibido el golpe que le produjo la deformación del costado derecho en el cércol central, y que, como ya indicamos anteriormente, debió afectar notablemente a la seguridad en el disparo, desaconsejando su uso.
ResumenSe presenta una caña de lombardeta, en hierro forjado, para bolaños de 6 cm, con veinticuatro calibres de longitud y un peso de 1 '24 quintales; fechable en torno al último tercio del siglo XV. Se exponen consideraciones sobre su ejecución, anáfisis químico cualitativo y cuantitativo, y posible origen histórico de la pieza.

Ponce de León y Freire, Eduardo. El Marqués de Cédiz, 1443 1492 Madrid, 1949
13. Arántegui y Sanz, José Op.cil p. 240.
14. Carriazo, Juan de Mata. Historia de la Guerra de Granada en el tomo XVII, vol. I de la H. de 

ETMenéndez Pidal. Madnd, 1978. p. 596.
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SOBRE LA TOPOGRAFÍA DE CÁDIZ EN LA EDAD MEDIA

Ramón CORZO SÁNCHEZ 
Museo de Cádiz

La historia de Cádiz, la ciudad más antigua de Occidente, es posiblemente la historia de dos ciudades; la antigua, fundada por los fenicios y engrandecida en época romana, y la moderna que se origina en la Baja Edad Media tras la reconquista por Alfonso X y vive un verdadero renacimiento económico en los siglos XVII y XVIII gracias al comercio americano. Entre ambas hay un período oscuro de casi mil años de duración en el que Cádiz no es sino el recuerdo de una grandeza perdida. Este hiato histórico corresponde asimismo a una interrupción en la secuencia urbanística, de modo que no hay correspondencias apreciables entre las dos ciudades, sino un nuevo punto de partida medieval. La degradación de la primera y las alteraciones topográficas en el tránsito hacia la segunda son cuestiones que hoy pueden analizarse con datos concretos y pueden ser sintetizadas en una primera aproximación que intentaré reflejar en estas páginas.Desde hace cuatro años dirijo las excavaciones arqueológicas de la ciudad y compruebo, con la ayuda de un desinteresado equipo de colaboradores, todos los vestigios que se ponen de manifiesto en las excavaciones para obras de nueva construcción. Esto me ha permitido elaborar un plano nuevo de las islas que formaban la ciudad primitiva y aclarar la estructura de la dipolis romana; las primeras impresiones que recogí en un artículo publicado en 1980 (1) pueden modificarse hoy por nuevos descubrimientos arqueológicos que no alteran esencialmente la restitución de las líneas litorales, pero sí complementan la organización interna de los núcleos de población.
1 R. CORZO, •Paleotopografia de la bahía gaditana», Cades, 5, 1980, p. 5 ss.
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El elemento esencial que define la organización original es un canal o brazo de mar natural, que discurría por el interior del actual casco antiguo y ponía en comunicación directa la bahía con el mar abierto. Este canal se conserva hoy a la vista en La Caleta y aparece en las cimentaciones de edificios que se construyen desde aquélla hasta la Plaza de San Juan de Dios, a lo largo del Barrio de la Viña y del área de la Catedral. En un solar recientemente excavado en la calle de Sa- gasta n° 104, hemos podido detectar el muelle sur del canal, recortado parcialmente en la roca ostionera y recrecido con manipostería y un relleno de arcilla rojiza, para servir de atraque a las embarcaciones. En la isla septentrional, las zonas de cota más elevada en las proximidades de Torre Tavira ofrecen un nivel muy extenso de cascotes de ánforas amortizadas, que atestiguan cómo en época imperial romana se llegó a formar una acumulación similar al Testáceo de Roma a base de los envases desechados en los trasiegos portuarios.Hay que suponer que esta estructura se mantuvo en funcionamiento durante toda la época imperial, como corrobora la cronología de las ánforas, y que el canal se mantuvo en servicio hasta el decaimiento económico de la población en el siglo IV (no hay justificación alguna y sí franca contradicción con los restos arqueológicos para la teoría de un cegamiento del canal antes del cambio de era que se ha defendido en recientes publicaciones locales (2). El abandono de la ciudad atestiguado por Avieno (Or. Mar., 271-272), supuso la ruina de sus edificios y el aprovechamiento de sus materiales como cantera. La cita de San Isidoro (Etym., 19,10,7) de la importante extracción de piedra arenisca que se hacía en la isla de Cádiz indica que ésta era la única industria posible en un lugar amenazado por la piratería y desechado como puerto comercial, pero documenta al mismo tiempo la intensa actividad demoledora que se produjo en la ciudad y que comenzaría por el destrozo de las edificaciones subsistentes para llegar después hasta la propia roca natural. Estos trabajos de cantería se documentan hasta el siglo XVIII, junto con sus repercusiones negativas frente a los embates del mar (3), y a ellos debe atribuirse el cegamiento del canal, ya que los escombros y el ripio desechado de las canteras tendrían en él un vertedero excelente.Todavía del siglo VII hay un importante dato para apreciar el nivel de degradación urbana alcanzado que he apuntado en otro lugar (4) y que parece interesante destacar aquí. En el itinerario marítimo de fundaciones monásticas que realiza San Fructuoso hay una primera escala en Cádiz, donde se levanta un monasterio en una isla cercana (5); se ha aventurado como posible localización la Isla de León (6), pero la frase «por la parte contraria a aquella por la que se levanta el sol
2.- J. RAMIREZ, Los primitivos núcleos de asentamiento en la ciudad de Cádiz, Cádiz, 1982, p.

110.
3- T. FALCON, Torcuato Benjumeda y la arquitectura neoclásica en Cádiz, Cádiz, 1974, p. 34.
4. - R. CORZO et al., Historia de los pueblos de la provincia de Cádiz, I, San Femando, Cádiz, 1981, 

p. 34.
5. - R. PUERTAS, Iglesias hispánicas (siglos IVal VIII). Testimonios literarios, Madrid, 1975, p. 40.
6. - F. C. NOCK, The Vita Sancti Fructuosi, Washington, 1946, p. 141.
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para iluminar a Hispania» (7), sólo puede entenderse como referencia a la isla occidental del conjunto gaditano, es decir la isla menor al norte del canal.Se confirma así la total desolación del antiguo núcleo de población, cuya aspereza y abandono eran las adecuadas para una fundación eremítica y se pone también de manifiesto que aún en el siglo VII se mantenía el carácter insular de la pequeña isla y con ésta el canal del puerto primitivo (8). La destrucción de las edificaciones de este sector hace que no vuelva a recuperarse como lugar de habitación hasta el siglo XVII.El despoblamiento y la actividad de las canteras dieron lugar al fenómeno que más ha influido en la destrucción de las islas; abandonadas todas las medidas de protección contra el oleaje, sin reparar sus daños y abriéndole paso con la extracción de piedra, se permitió una erosión continuada que ha sido muy fuerte en el borde occidental de las dos islas. El lugar de la primera fundación fenicia, entre el Castillo de Santa Catalina y la Punta del Nao, ha sido borrado totalmente y el subsuelo se ha recortado durante toda la Edad Media hasta el nivél que permiten las mareas más bajas. Aún hoy, junto a la Punta del Nao, se reconocen taludes inclinados de escombros con abundante material arqueológico, procedentes de la destrucción de la ciudad (9). En la isla mayor, donde se encontraba la ciudad creada por Balbo, la destrucción afecta a toda la superficie urbana con excepción de puntos aislados que deben considerarse los únicos vínculos con la población medieval.El teatro romano es la única edificación urbana conservada y su reciente hallazgo en el Barrio del Pópulo permite explicar las causas de su pervivencia. A diferencia del resto de las edificaciones, que debían usar como material fundamental la roca ostionera, el teatro se levantó esencialmente de opus caementicium, que por su dureza y difícil reaprovechamiento quedó a salvo del saqueo de los canteros. Puede que esta misma razón explique el mantenimiento de otros puntos de la ciudad en los que pudieron existir edificios del mismo material, y parece probable que ésto suceda tanto en el Castillo de San Sebastián como en el Baluarte de Los Mártires, cuya resistencia a la destrucción ha permitido la supervivencia de la ciudad hasta la Edad Moderna. Estos tres puntos, Barrio del Pópulo, Baluarte de los Mártires y Castillo de San Sebastián, articulan el frente oceánico del Cádiz medieval y sirven de asiento a sus edificaciones. Para el Castillo de San Sebastián se han ofrecido muchas interpretaciones sobre su posible función en la Edad Antigua; a la vista de las conclusiones anteriores creo que en él podría si-
7- Trad. de M. DIAZ Y DIAZ, La vida de San Fructuoso de Braga, Braga, 1974, p. 105.
8. - En el librito antes citado de J. Ramírez, se pretende dejar cegado el canal antes de la época 

romana.
9. - Están siendo estudiados por Dolores López de la Orden y Carmen García Rivera en prospec

ciones submarinas.
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tuarse el templo de Kronos, frente al Santuario de Venus Marina que estaría en la Punta del Nao, y es muy posible que su estructura de época imperial con cimentaciones de opus caementicium  hayan permitido que se conserve hasta nuestros días, recrecido y fortificado con obras modernas. En cuanto al Baluarte de los Mártires, ocupa un lugar central en la superficie de la ciudad romana y es posible que aquí se encuentren los restos de alguno de los edificios públicos del foro, construido también de hormigón romano.Aún debe citarse otra construcción de época romana que perduró hasta la Edad Moderna y a la que hacen referencia las escasas fuentes islámicas. Se trata de los depósitos de agua en que concluía el acueducto del Tempul, cuya preciosa descripción por Zuhrí ha sido traída a colación por Martínez Montávez (10). Ho- rozco, Suárez de Salazar y otros eruditos gaditanos conocieron sus restos desde el siglo XVI, bajo la ermita de San Roque que dio lugar al nombre del baluarte occidental de las Puertas de Tierra. En este caso es también evidente la conservación de una construcción de opus caementicium, salvada del saqueo por su elevada consistencia y aprovechada tras la reconquista cristiana para el apoyo de un edificio religioso extraurbano.En el Castillo actual de San Sebastián sólo existía una ermita con esa advocación en época medieval, en la que se mantuvo hasta 1587 la torre cuadrada que parece corresponder también a la almenara o faro de las crónicas árabes (11). Otra ermita medieval, la de Santa Catalina en la Caleta, estaba muy próxima al Baluarte de los Mártires, y se relaciona con restos de construcciones antiguas aún visibles en el siglo XVII, de modo que todas las edificaciones aisladas de fines de la Edad Media parecen aprovechar los escasos vestigios de construcciones romanas aún en pie.Pero el núcleo fundamental que sirve de punto de partida a la población moderna es la «Villa». Abandantes testimonios y documentos que pueden verse en la compilación más reciente de J. Sánchez (12) describen su perímetro y edificaciones internas con el detalle necesario para hacerla corresponder con el actual Barrio de El Pópulo. El pequeño recinto tenía una topografía peculiar que se describía así en 1589:«La mayor parte de la población (que comúnmente se llama la villa) es lo que hoy se ve y muestra estar cercado y dentro de lo cual está la Iglesia Mayor, la Casa Obispal, el castillo y otras muchas casas. Su sitio es parte en llano y parte en

10. - MARTINEZ MONTAVEZ, Perfil del QHiz hispanoárabe, Cádiz, 1974, p. 47.
11. - J. SANCHEZ, Cádiz. La ciudad medieval y cristiana, Córdoba, 1981, p. 60.
12. - Op. cit, p. 56 ss.
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Fig. 2 -  Plano general del barrio del Pópulo.
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un pequeño cerro del cual salen y se hacen dos concavidades y ensenada por donde entra el agua y baña los cimientos a manera de dos arcos, el uno a la parte de la bahía, y el otro al mediodía» (13).Los datos manejados comúnmente consignan la correspondencia de estas descripciones con los edificios, muros y puertas conservados, así como la inexistencia de murallas en la cara del océano, pero parece que el texto antes copiado es el que mejor indica la pervivencia de un brazo de mar que ocupaba la plaza de San Juan de Dios y la calle Alfonso X, bañando los cimientos del recinto. Puede verse una recopilación detallada y descripción de los restos medievales en el artículo de J. Guillén Tato (14).La alcazaba ocupaba el ángulo suroeste de la ciudad, sobre el teatro romano, y se edificó o rehizo a fines del siglo XV con materiales extraídos del anfiteatro. Hay testimonios abundantes sobre la situación y características de éste último, que merecen un análisis detallado en otro lugar, ya que sobre él se dan informaciones en parte contradictorias que deben referirse a varias construcciones, situadas todas bajo el actual barrio de Santa María, junto a enterramientos romanos atestiguados. A los efectos de la restitución de la topografía medieval interesa decir aquí que la elección del lugar de la Alcazaba no se debió sólo al posible reaprovechamiento del teatro, sino también a que era el punto de llegada de la antigua calzada romana, de modo que el Castillo tenía por misión defender la primitiva «Puerta de Tierra».En las obras de nueva pavimentación efectuadas en la calle San Juan de Dios en 1981 me fue posible reconocer los vestigios del teatro romano conservados bajo la calle y comprobar la existencia de un foso junto al ángulo superior del antiguo Castillo, así como los restos de un puentecillo que lo atravesaba para permitir la entrada a la Villa. Aquí debió estar la puerta principal de la ciudad hasta la reconstrucción de la Alcazaba por el Marqués de Cádiz, en la que se dio su fisonomía actual al Arco de los Blancos. En cuanto a éste, siempre ha parecido sorprendente la presencia de los arcos apuntados que forman el porche exterior. Las obras de pavimentación antes aludidas hicieron posible estudiar unos muros, hoy cubiertos por la calle, que prolongan la dirección del arco principal hasta la acera de enfrente. La primitiva disposición de la puerta contaba por tanto con un desarrollo mucho mayor, de modo que los arcos apuntados deben interpretarse como los restos de un patio de guardia que ocuparía todo el ancho de la calle.
13. Anónimo, Compendio de la antigüedad y población y primeros moradores de la Isla y Ciudad 

de CADIZ con lo demás esencial en ella sucedido en todas las edades pasadas hasta el año de mil quinien
tos ochenta y nueve, Ed. de Alvaro Picardo y Gómez, Cádiz, 1956, p. 30.

14. J. GUILLEN TATO, *EI Castillo de la Villa y el barrio de Guardias Marinas, de Cádiz», en Revis
ta General de Marina, 172, 1967, p. 3 ss.
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Es muy probable que correspondan también a la estructura de las defensas medievales una pareja de arcos de sillería que se mantienen en pie en el solar trasero al Arco de los Blancos. Por su técnica constructiva podría pensarse en un edificio de época islámica, y no hay ningún documento sobre él que indique lo contrario. Debe relacionarse con un sistema defensivo de mayor consistencia que la Alcazaba y podría corresponder a un sistema de entrada en recodo, a partir del Arco de los Blancos, pero es necesario esperar a las investigaciones arqueológicas de todo el área hasta proponer una interpretación definitiva.A pesar de la destrucción de 1596 y de los pocos restos visibles hay muchos indicios sobre conservación de otras construcciones medievales en el Barrio de El Pópulo. La profundidad de la cripta del Sagrario de ¡a Catedrel Vieja, y de los sótanos del Palacio Episcopal, apuntan hacia el mantenimiento de obras importantes, enmascaradas por reformas posteriores, que pueden tener origen romano, pero que serían parte fundamental de los monumentos del Cádiz medieval, abandonado por la expansión del siglo XVII. Otros subterráneos de notables dimensiones existen en el ángulo noroeste de la Villa, entre el Arco de la Rosa y la calle Alfonso X, cuya investigación no se ha realizado aún; dentro de la relativa fiabilidad que pueden tener informaciones indirectas y ante la imposibilidad que he tenido hasta el momento de acceder a ellos, no puedo precisar su naturaleza; la versión más generalizada los hace corresponder con unas antiguas atarazanas, lo que podría ser correcto ya que hasta este punto llegaban las aguas de la bahía.Una última consideración merece el análisis de la planta de la ciudad medieval. Si bien es cierto que su perímetro casi cuadrado venía determinado por los edificios anteriores y la estructura del terreno, la organización interna es una cuadrícula poco alterada que recuerda la distribución de las ciudades de repoblación. Mientras que el Arco de los Blancos y la Alcazaba deben tenerse como elementos seguros tanto de la ciudad islámica como de la cristiana, ya que constituyen el «frente de tierra» indispensable para la propia existencia de la población, el resto del perímetro de la Villa y su organización interna deben atribuirse a la fundación de Alfonso X, de acuerdo con una normativa urbanística empleada por los reconquistadores cristianos en muchos otros lugares. Hasta el siglo XIII, Cádiz debió ser una isla con habitat disperso y un punto fuerte asentado sobre el teatro romano, quizás del tipo de las rabitas costeras. La verdadera ciudad no se iniciaría hasta la ocupación cristiana y lo haría de nueva planta, sin que pueda vincularse su trazado con el de la ciudad romana desaparecida, salvo en los reaprovechamientos de algunas edificaciones antes indicadas y en el uso del mismo punto de acceso para la calzada que sólo se abandonó con la construcción de las Puertas de Tierra en el siglo XVII.
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