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TETUAN EN LA ALTA EDAD MEDIA 
(Contribución al estudio de la Historia de Marruecos)

Guillermo GOZALBES BUSTO

Tetuán, fundación idrisí

La ciudad nor-marroquí de Tetúan, en el área del Estrecho de Gibraltar, concretamente a 40 kms. de Ceuta, en la embocadura oriental del mismo, tiene una Edad Media poco conocida y estudiada.Después de la destrucción de su primitivo emplazamiento en la Edad Antigua, en el lugar conocido hoy como las ruinas de Tamuda, no se vuelve a hablar de ninguna ciudad, ni siquiera de la región del valle del rio Martín, hasta la época islámica. La zona más cercana al Tetuán actual no va a contener en la Antigüedad un núcleo urbano, semejante al establecimiento púnico de Tamuda, sino un pobla- miento disperso por todo el valle en forma de villas rústicas. La más importante de ellas está arqueológicamente localizada a la salida de Tetuán a Tánger, a mano izquierda de la carretera y a dos Km. aproximadamente del antiguo control o plazoleta que hoy día da entrada y salida a la ciudad, y aunque apenas se exploró, se sabe, por la cerámica de superficie, que ya estaba en funcionamiento en la segunda mitad del siglo I (d.C).(Ii 1
(1) TARRADELL. M «El poblamiento antiguo del va! a del rio Martin» Tamuda -V -1957- Pp 268-9
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GUILLERMO GOZALBES BUSTO
La riqueza de las capas freáticas de las montañas vecinas del rio Martin, asi como la fertilidad de éste, lo hizo posible soporte del hábitat humano durante cualquier época histórica. Su situación estratégica, al constituir el único camino cómodo para llegar a Ceuta por vía terrestre y su propia salida al mar, han hecho de la vega tetuaní, en diversos periodos el lugar de tránsito y la playa de recepción de verdaderas masas humanas que han pasado por allí.Pero nuestro propósito, ahora, es contemplar la Alta Edad Media tetuaní. que podría abarcar desde la invasión islámica hasta la época almohade, siglos VIII al X II, ambos inclusives, periodo en el que apenas vamos a encontrar fuentes y que es de por sí obscuro en la Historia general del Magrib.Tales circunstancias explican que no haya ningún estudio dedicado al mismo y que con el presente pretendamos romper la primera lanza en pro del esclarecimiento de esa Alta Edad Media tetuaní, tanto de la ciudad como del valle que le sirve de región circundante.Las profundas incursiones de Uqba ben Nafi' y sus pactos con Ilián, según unos en Ceuta,'2* según otros en Tánger,'3* forzosamente tendrían que pasar por esta zona del valle del Martín, sin embargo no se cita para nada. Probablemente porque en ella no existía, en dicho momento, núcleo urbano ni punto fortificado alguno y sí tan sólo aldeas o poblaciones rurales diseminadas, poco más o menos densas que las que proliferaban en época romana.Del tránsito por la cordillera del Rif, camino del Estrecho, al menos de un ala de protección del ejército árabe, imaginamos que son algunas leyendas como la que hace a Uqba constructor de la primitiva mezquita de Cherafat, poblado sito en la carretera de Xauen a Melilla. Debemos recordar que el grueso de los ejércitos árabes estaban formados principalmente por caballería y ésta tenía difícil acceso por el áspero y quebradizo laberinto rifeño.Tampoco tenemos noticia de Tetuán con las conquistas de Musa Ibn Nusayr. De esos primeros tiempos del Islam en el Magrib Al Aqsá, Al Maqqari que da las principales versiones de los autores árabes, no habla de más ciudades que de Tánger y de Ceuta y citando al historiador Al Jozeini, dice que fue Tarik el que marchó primeramente sobre Tánger, que ocupó, y luego dirigió su ejército contra ciertos distritos que reconocían la soberanía de los reyes del Andalus. cuya capital era Ceuta, ciudad que califica de muy fortificada.141

(2) BEKRI- «Descnption pe l'A fnque Septentrionales Tr do Slane Paris-1965 P 204
(3) LEVI PROVENZAL, E «Un nouveau recit de la conquete de l Afrique de Nord par les arabes» Arábica 

1-1954
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TETUAN EN ALTA EDAD MEDIA
Entre esos distritos no cabe duda que estaba la región de Tetuán, unida en el destino a la Ceuta bizantina y más tarde a la Ceuta visigoda como parece desprenderse del texto del Jozeini.Quizás pueda ser un lejano eco de la dominación visigoda de Tetuán, bien como pequeña villa, bien como cabecera de la región, la leyenda de la condesa tuerta, que llegaba cada semana a recoger sus tributos y de la cual derivaría, inclusive, el nombre de «Tetteguin» o un solo ojo, dado por los propios habitantes a su ciudad.Las fuentes renacentistas coinciden en afirmar, por un lado su origen africano, esto es, que fue edificada por los naturales del territorio, y por otro el dominio godo, o visigodo, anejo al de Ceuta y otras ciudades de la costa septentrional marroquí.151La gran sublevación bereber del año 740 tuvo uno de sus escenarios más importantes en la que los escritores antiguos llamaban región de Tánger, que comprendía todo el trapecio nor-marroqui, por tanto Gumara, Yebala, con el valle del río Martín y las estribaciones más occidentales de la cordillera del Rif.La opresión y continuas depredaciones de sus gobernantes motivaron, en la mencionada fecha, un levantamiento general de la población bereber. Eligieron por jefe a un aguador, Meysera es Sak-ká Madguri, de la secta jaryí sufrí, asaltando la fortaleza tangerina y dando muerte a su gobernador. Proclamaron califa al tal Meysera y, sucesivamente, fueron derrotando ejército tras ejército enviados en su contra. El último de ellos fue casi aniquilado por completo y únicamente restos de caballería siria pudieron salvarse refugiados tras los muros de Ceuta.IfilLos gumara, extendidos hasta la propia Ceuta, de carácter belicoso y siempre contestatarios formaron sin duda parte del conjunto bereber que siguió a Meysera. Los habitantes de la región tetuaní no dejarían de militar en las filas de los sublevados y de luchar contra los que consideraban sus opresores. El simple hecho de no encontrar refugio más que dentro del recinto fortificado de Ceuta demuestra que Baly y sus hombres no hallaron ninguna clase de apoyo o auxilio, ni siquiera en tierras tan próximas a la fortaleza ceutí. Los cronistas nos informan de que estuvieron a punto de morir de hambre, lo que da idea del apretado cerco en que los tuvieron. 4 5 6

(4) The history o f Ihe Mohammedar dynasties m Spam by Ahmed Ibn Muhammed al MAQQARI Tr. P 
Gayangos London MDCCCXL. Vol. 1-P/253

(5) L AFRICAINE. Jean León Descnption de I Afrique Tr Epaulard París 1956 Vol l-P 268 Cf igual
mente MARMOL CARVAJAL. Luis del Descripción general de Africa Libro Quarto- Granada 1573 

fol. 131
(6) IBN AL ATIR Annales du Magtireb e l de l Espagne Fagnan Alger 1898 Pp 63 y s13



GUILLERMO GOZALBES BUSTO
No obstante, ninguna mención de Tetuán en estos acontecimientos tan trascendentales y tan próximos.Sólo tendremos un atisbo histórico de la ciudad muy a finales del siglo \ I I ó comienzos del IX  y el primero que nos noticia su existencia es el geógrafo Al Bakri. en el siglo X I. Pero cuando este escritor termina su obra el 1068 ya nos dice que Tetuán posee una fortaleza de construcción antigua,(7) 8 9 y esta antigüedad puede ser facilitada, aproximadamente por las noticias que nos transmiten otros historiadores, aunque sean más modernos que Al Bakri.Efectivamente, Ibn Abi Zar’, que escribe en el primer tercio del siglo X IV , señala Tetuán en el reparto que Muhammad ben Idris ben Idris hace de las tierras heredadas de su padre el año 828.'8’Es, pues, el primer cuarto del siglo IX . la fecha tope en la que podemos colocar la fundación de la ciudad y sin duda alguna, tal hecho cabe atribuirlo a uno de los dos Idris.Tenemos noticia de que el primero de ellos, el fundador de la dinastía, apenas llegado al Magrib, huyendo de la persecución abbasida en Oriente, y reconocido como emir por los awraba. los rifeños y otros, reunió un gran ejercito con el que entre otras, se apoderó de la comarca de Sadina. cercana a Tetuán, hecho que se da como realizado después de du-l-hiyya del año 172 H./788 d.C. .I!"Desde esta fecha, pues, podemos asegurar que la comarca tetuani estuvo en poder o bajo la influencia de los idrisíes durante un periodo de tiempo bastante prolongado, el suficiente, durante más de un siglo, para desterrar los restos que hubiera de judaismo y cristianismo, tan combatidos por la dinastía, a tener una prolongada arabización a la que los idrisíes, asi mismo, tanto contribuyeron y a urbanizar la zona tan escasa de núcleos ciudadanos al advenimiento de Idris I.Muerto éste el 791, no creemos que, aparte sus esfuerzos bélicos y de expansión, tuviera ocasión más que de dejar sentadas las bases de la organización de un pequeño estado. Los años de minoría de Idris II, hasta la fundación de Fez, el 8 )8, tampoco parecen susceptibles de tenerse en cuenta en el aspecto de formación de núcleos urbanos.Tenemos, por tanto, un intervalo de veinte años, desde esa fundación hasta su muerte, en el cual la actividad colonizadora seria intensísima. Baste recordar, ade

(7) BEKRI OP Cit P 210
(8) IBN ABI ZAR Rawd al O irías Tr Huici 2 a edic Valencia 1964 P 100
(9) IBN AL JATIB Kitat) A rra l al A lam. Parte 3.a. Tr. Ralaela Cástrillo. Madrid -1983- p 121
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TETUAN EN ALTA EDAD MEDIA
más de la capital, la fundación de Basra. la de Hayr en Nasr y ese. al menos, punto fortificado de Tetuán. que aparecen a la muerte de Idris II."* 01En el fondo debemos pensar que la civilización árabe es una civilización urbana y que los idrisies, de origen árabe ellos, propagan sus propias formas de cultura en el Magrib.No es muy aventurado conjeturar el entorno temporal próximo al 818 como el momento histórico en que los idrisies bajo el segundo de la dinastía, sientan las bases de la que seria tantas veces destruida y reconstruida ciudad de Tetuán.Tampoco es difícil suponer que la fundación se hizo a partir de una de las muchas aldeas que en todos los tiempos proliferaron en el valle del rio que Bakri llamó Wadi Ras y otros autores anteriores a él nombraban el Medyekesa.Nombre no sólo del rio sino del valle y de las gentes que lo habitaban, como nos confirma Ibn Jaldiín, al hablar de los gumara y de sus innumerables familias y tribus, siendo precisamente esta de Medyekesa la situada más al occidente de todo el territorio del R if.ui)Puntualizando diríamos que Idris II ordenó la construcción de una fortaleza alrededor de la cual creció la mayor de las aldeas hasta tomar aires de ciudad. Fortaleza alzada con el doble propósito de vigilar la vecina Ceuta y controlar más estrechamente el valle del Medyekesa.Nombre que veremos unido a la historia de Tetuán en varias circunstancias históricas, hasta que se fije definitivamente el actual, no más tarde de la intervención omeya que examinamos a continuación.
Tetuán y la intervención omeya

Una de las consecuencias de la revolución bereber del 740 fue el aniquilamiento de la población árabe de Ceuta, seguramente al ser evacuada por los sirios de Baly, de tal forma que la ciudad quedó destruida y desierta por algún tiempo, al cabo del cual uno de los jefes bereberes más distinguidos, llamado Madyekes se estableció en la ciudad, que recibió el nombre de Medyekesa. La repobló, abrazando
(10) Sobre Basra, V EUSTACHE, Daniel «El Basra. capitale idrissite et son port» Hesperis -XLII-1955-

1 0 y 2 °  Tom Pp 217 a 238
(11) IBN KHALDOUN -  Histoire des Berberes Tr De Slane París 1927. Tomo II. P 134
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GUILLERMO GOZALBES BUSTO
el islamismo que practicó hasta su muerte, recibiendo las enseñanzas de hombres instruidos en la ley.Esta noticia, procedente de un gran historiador medieval, es rica en precisiones respecto a nuestro pequeño estudio. Primera, que fueron los habitantes del valle del Martin, esto es, tetuaníes, los que repoblaron Ceuta a mediados del siglo VIII; segunda, dichos habitantes, bereberes, no habían sufrido aún la presión idrisí, ni se habían islamizado ni. mucho menos, arabizado y, por último, el tal Madyekes fue el cabeza de una corta dinastía que reinó en Ceuta, incluso no muy bien avenida con los idrisíes y que con su iiltimo representante, er Rida. se entregó a las tropas del califa español Abderrahaman III.021No fijando el historiador la cronología de estos sucesos nos permitimos, sin embargo, llamar la atención sobre las tres generaciones de tetuaníes, sucediéndose en el gobierno de Ceuta para poder especular sobre la simultaneidad o quizá anterioridad de los mismos con el arraigo del primer sarif idrisí en Ulili, Yolubilis. Esto confirmaría las precisiones más arriba apuntadas: el bereber Madyekes, junto con su tribu, ni siquiera eran jaryíes cuando se establecieron en Ceuta: su islamizacion no dependió de la presión idrisí y, por tanto, sería distinta de la secta xií que impusieron Idris I y sus sucesores: esto también podría explicar algunas de las diferencias entre esa pequeña dinastía ceutí, con los señores de Fez. Insistimos sobre el hecho de que la fundación de la ciudad-fortaleza de Tetuán por Idris 11 y sus gentes se debió a la conveniencia estratégica de tener un apoyo bélico en la región, distinto de Ceuta que, como se ha visto, no era muy adicta a los idrisíes.Precisamente poco más de tres años antes de la ocupación de Ceuta por Abderrahaman III el 25 de marzo de 931, los medyekesa habían experimentado una extraña aventura que les desvió de los caminos normales de la islamizacion y arabi- zación impuestos por Idris II. Un falso profeta, llamado Hamim, arrastró a casi toda la tribu medyekesa para que le siguiera en su intento de crear una nueva religión, imitada del Islam, pero con raras y peregrinas innovaciones que no es del caso examinar. Compuso un Corán en su lengua bereber y tenía grandes rastros de magia, así como de las primitivas religiones practicadas por los guiñara, judaismo incluido.Era el residuo de las antiguas creencias que se resistían a ser desplazadas.Hamim fue muerto el año 927-8, pero su recuerdo se conservó en la región, donde una montaña vecina a la ciudad de Tetuán llevaba uxlavía su nombre en el siglo XIV. 12

(12) IBN KHALDOUN -  Op Cit II- P 136
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TETUAN EN ALTA EDAD MEDIA
En estas fechas también se conocían los contribuios de Hamim habitando las orillas del rio Martin en su cabecera, esto es, donde se unen el Jemis, el Chakur y el Najla para comenzar el amplio valle tetuaní031 La actual kábila de Wad Ras que, curiosamente, aún conserva el nombre de Ras dado por Bakri al rio Martin.La aventura religiosa de Hamim tiene también su lectura socio- política, puesto que nos muestra cuan débiles eran aún las convicciones y el sometimiento real a una dinastía extraña al pueblo y que muy pronto se rodeó del elemento árabe emigrado, primándolo sobre el bereber.Los omeyas, por el contrario, se iban a apoyar en los bereberes, aunque muchas veces fueran, incluso, opuestos a sus ideales religiosos, tales los salihies o los heréticos bargawata.Siguiendo esta línea y con ocasión de la entrada en Ceuta de sus tropas, el califa español envió misivas a todos sus leales de la costa africana, mencionando su toma de posesión de la ciudad, y entre dichos leales se enumera la kábila de medye- kesa.1141El episodio de Ceuta constituye un aspecto de la política califal tendente a asegurarse una cabeza de puente en el Norte de Africa, ante la enemiga de los fatimíes y los vaivenes de los idrisíes que ocupaban esas orillas tan próximas al Sur peninsular.Bajo esta misma perspectiva En Nasir ordenó el desmantelamiento de Tetuán, en julio del 949, o lo que es igual, dio un ultimátum a los idrisíes que lo habían fortificado y convertido, por tanto, en una amenaza para Ceuta. Tetuán quedó en ruinas, pero no por mucho tiempo, pues otra vez intentaron restaurarla y levantar la ciudad, de lo que enterados los ceutíes protestaron vivamente, alegando que la nueva Tetuán perjudicaría la prosperidad de su ciudad y le arrebataría todas sus ventajas.051 Entre ellas las muy sustanciosas de las contribuciones, imposiciones e impuestos, percibidos por el gobernador de la ciudad de las tribus instaladas en los alrededores de la misma, en las que probablemente estuviera incluida la propia kábila de medyekesa.061La verdad es que un Tetuán activo y fuerte hubiera neutralizado gran parte del valor político y estratégico de Ceuta. Viéndolo así, el califa envió un cuerpo de 13 14 15 16

(13) BEKRI. Op. cit. P. 197 y s. IBN KHALDOUN. Op. cit. 11-143 y s.
(14) IBN HAYYAN. Crónica del Califa Ábedrrahaman III an Nasir. entre los años 912 y  942 (A l Muqtabis 

V). Tr. M.J. Viguera y F. Corriente. Zaragoza- 1981. Pp. 217 y s.
(15) BEKRI. Op. cit. p. 252
(16) IBN HAWKAL.- Configuración del mundo. Tr. M.J. Romani Valencia 1971. P. 30
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GUILLERMO GOZALBES BUSTO
ejército que llegó a Ceuta el año 341 H .(952-953 d. C.), tomando otras rápidas medidas. Por un lado, sus tropas ocuparon Tánger el 951. y por otro, al año siguiente, otro cuerpo de ejército, desde Ceuta, unido con tropas procedentes de Tiguisas, también bajo soberanía omeya, marcharon conjuntamente contra los idrisíes de Tetuán. Estos juzgaron más prudente no combatir y salieron de Tetuán, entregándose sus jefes, los emires Hacen y Muhammad, al general omeya Ahmed ben Vala, que los condujo a Córdoba, presentándolos al califa en diciembre del 952. Allí' tuvieron que dejar sus hijos en rehenes.11’ ’No nos dicen los cronistas qué hicieron los omeyas con Tetuán después de su victoria. Es de suponer que, siguiendo sus objetivos, abatirían murallas, torres y cualquier clase de fortificación que significará la más leve amenaza contra Ceuta.No obstante, aun en tiempos de Abderrahaman III. éste llega a perder toda influencia en la otra orilla del Estrecho y cuando muere el califa, el 961. se conserva por los omeyas sólo la plaza de Ceuta.Desde aquí, el segundo califa español continuará la politica africana de su padre, tratando de corregir los vaivenes políticos de adhesiones y defecciones de los régulos norteafricanos. principalmente los idrisíes, que todavía darán que hacer a los generales omeyas, sobre todo en el trapecio Norte marroquí.Al Hakam II ordena, en febrero del 962, que terminaran de construirse los muros de Ceuta, favoreciendo a sus habitantes con la exención de las cargas y tributos debidos a la dinastía.081Cabe pensar que estando el resto de Marruecos en manos fatimíes, éstos cuidaran de reconstruir y fortificar Tetuán como vanguardia frente a la penetración omeva. Ningún cronista hace mención de ello, tan sólo en las luchas contra el idrisita Hassan Ben Guennun se habla, a principios de agosto del 972 de la batalla en que el general omeva Ibn Tumlús dispersa las fuerzas del idrisí en el camino de Ceuta a Tetuán. trasladándose dicho general, con todo su acompañamiento a la ciudad de Tetuán. y encontrándola vacía, se encaminó a Tánger.1191 Pudiendo ser ello confirmación de un renacimiento del lugar, contemplando asi el inicio de una serie de ruinas y reconstrucciones de la ciudad a través de los siglos medios.No se tiene más noticias directas de Tetuán durante las intensas campañas militares llevadas a cabo por mandato de Al Hakam II y que dan por resultado la 17 18 19

(17) Al Bayano-I-Magnb Tr. Fagnari Alger- 1901 p 323
(18) A l Bayano p 531
(19) El Califato de Córdoba en el «Muqtabis» de Ibn Hayyan Anales palatinos del Califa de Cordobi' Al 

Hakam II Por Isa Ibn Ahmad A! Razi (360-4/971-5) Tr E García Gómez Madrid 1967 P 104
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GUILLERMO GOZALBES BUSTO
De la descripción del Bakri extraemos los datos de mayor interés, comenzando por el Wad Lila, el Elili del texto, que vierte en el Mediterráneo al Norte del rio Martin, abriendo, por tanto, uno de los extremos de la amplia bahia tetuani entre Cabo Negro y Cabo Mazari. Pasado el Nehar Elili, se encontraba el poblado de Taurés, hoy desaparecido, pero cuyas ruinas pueden ser las existentes y aún no estudiadas, sitas a la derecha de la carretera que se abrió entre Cabo Negro y Rio Martin. Desde Taurés se llegaba a Tetuán, ciudad situada en el flanco del Yebel Ichegar o Dersa, dominando la parte inferior del rio Ras, o Medyekesa, el cual es lo bastante grande para permitir la navegación de pequeños navios desde el mar hasta la ciudad. Esto explica que tuviera un faro y constituye el primer testimonio de la dedicación marítima de sus habitantes, no obstante estar a algunos kilómetros de la costa.Es interesante señalar a este respecto que Al Bakri es contemporáneo del rey de Ceuta, Suqut al Bargawati, y el Tetuán que describe es el dominado por él. quien dedicó especial atención a los asuntos navales, derrotanto al sevillano Al Mu'tadid y quedando virtual amo del Estrecho. Dedicado al corso, donde obtuvo grandes beneficios, no hay duda de que, aparte de Ceuta, tuvo en Tetuán una de las bases de apoyo para su flota/24’ Quizás un importante complemento económico y de abastecimiento que podrían significar los abundantes molinos, tanto de harina como de aceite que había en la ciudad y que no podrían encont rarse en Ceuta por su carencia de corrientes fluviales adecuadas.'25 26’Con Suqut, el ceutí, la ciudad de Tetuán gozaría de una prosperidad y desarrollo no alcanzados hasta entonces y que propiciaría el surgimiento de pequeñas aldeas y núcleos habitados en todo el valle del Martín, así como el crecimiento de los ya existentes. Pero ¿era de verdad Tetuán una ciudad en el amplio sentido de la palabra?.

Tetuán, del dominio almoravid al dominio almohade

Es evidente que tras la muerte de Suqut, el 1079, y aun más certeramente después de la ocupación de Ceuta, el 1083, quedaría un Tetuán plenamente incorporado al señorío almoravid.1261
(24) VALLVE BERMEJO, J. Op cit. P 178
(25) BEKRI Op. cit. P 210
(26) IBN KHALDOUN. Op cit. .11.- 75 y 77
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TETUAN EN ALTA EDAD MEDIA
ocupación de Arcila, la reocupación de Tánger y, por último, la rendición del principal oponente, Hassan Ben Guennun, en su fortaleza de Hayr en Nasr, el 19 de marzo del 973.<20)Al año siguiente caen en manos de Galib, el general omeya, todas las fortalezas que les quedaban a los idrisfes en el Rif.'211 ;Se supone que Tetuán pudiera ser una de ellas, si ya no lo estaba anteriormente.Años después, el 979, Bologgin ben Ziri, partiendo de Kairwan, emprendió una serie de expediciones contra el Magrib occidental, llegando a dominar todo el Habt o trapecio Norte marroquí, ocupando Tetuán, puesto que. desde aquí intenta el asalto de Ceuta, de lo cual desiste por los formidables refuerzos que envía Alman-zor.20 21 (22) 23 *Este consigue, poco después, a fuerza de dinero y tropas convertir todo el Magrib al Aqsá en una especie de virreinato de Córdoba, que dura hasta la caída de los amiríes. Es conocido el abundante uso que hizo Almanzor de tropas bereberes en sus campañas. Naturalmente los gumara no faltarían en sus filas, pero nada concreto de Tetuán ni los medyekesa se dice en este periodo.Los bereberes serán los protagonistas de primera fila que contribuirán a la ruina del califato y la división de la España musulmana, comenzando por la fitna o revolución cordobesa.De la fitna y posterior creación de la taifa ceutí, con su reyezuelo Suqut al Bargawati, no sabemos nada relativo a Tetuán, únicamente que al ser considerado Suqut, señor de Ceuta y de su provincia, podríamos afirmar que en ésta se comprendía el valle del Martín.123'La toma de Ceuta, a mediados del 1083 por Yusuf ibn Tasufin, completa el poderío almoravid sobre el Magrib que, al dominar el trapecio ñor- marroquí le serviría de trampolín para su paso a la Península, como le pedían todos los reyes de taifas.Ahora bien, de cómo encuentran la ciudad de Teután los lamtuníes, tenemos noticias concretas, puesto que Al Bakri escribe su tratado geográfico poco antes de la caída de Ceuta en poder almoravid.

(20) Anales palatinos... P 191
(21) IBN KHALDOUN Op c i t -  11-151
(22) IBN KHALDOUN Op cit.- II P 11
(23) VALLVE BERMEJO, Joaquín -  «Suqut al Bargawati. rey de Ceuta» Al Andalus. Madrid-Granada -

Vol. XXVIII 1963 P 203

19
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Algún tiempo ha de transcurrir para que tengamos cita de nuestra ciudad en las fuentes. Prácticamente un siglo de silencio entre dos grandes geógrafos, Al Bakri, que ya hemos examinado, y Al Idrisi, en la segunda mital del siglo X II , esto es, cerrando la Alta Edad Media, objeto de nuestro estudio.1271 Ninguna ciudad, verdaderamente tal, se libra tanto tiempo de acontecimientos, desagradables los más, agradables lo menos. Si Tetuán. con Suqut, iba camino de convertirse en un centro urbano progresivamente próspero y sólido, al fallarle el resorte de una actividad económica creciente, se quedó a mitad de camino entre la gran aldea que era v la urbe que pretendía ser. Al Idrisi no hablará de ciudad de Tetuán, ni del faro ni de los molinos.Hay un eclipse total de actividad que se limitará a la actitud bélica pasiva, representada por un fuerte.Un testigo de excepción nos dará alguna luz sobre la ciudad de Tetuán, casi en la justa mitad del siglo X II y, en gran medida, dará la razón a la descripción hecha por Idrisi, del cual, además, es contemporáneo.Nos referimos al santo granadino Sidi Abd al Qadir Tabbin, llegado a Tetuán el 1147 y residiendo aquí hasta su muerte el 1171.No es el momento ni lugar oportunos para desarrollar la vida y milagros del santo granadino, cuyo estudio tengo hecho en otro trabajo.1281La biografía de Tabbin no realizada por ningún autor ajeno al árabe, está incluida en la obra inédita y manuscrita de Erhuni,27 28 (29) 30, y recogida parcialmente por Muhammad Dawd en su «Historia de Tetuán».I:,0)Tabbin constituye, a nuestro entender, un elevado ejemplo de vocación misionera, derivada de su profunda actitud mística. Cuando sale de su Granada natal para dirigirse a Ceuta, contaba ya más de cincuenta años, era un reconocido hombre de estudio y religión y gozaba de un prestigio acrecentado, además, por su pertenencia a una de las familias árabes de mas rancio abolengo de la capital andaluza. Y riquezas, además de abolengo, puesto que la familia poseía bienes en Granada y hasta en Ceuta.

(27) EDRISI- Description de I Afrique e t de I Espagne Tr Dozy y Goeje Leiden- 1968
(28) GOZALBES BUSTO. Guillermo -  «Antecedentes andalusis de Tetuán: Tabbin» en M E A  H. de la 

Universidad de Granada En prensa
(29) AHMAD ERHUNI Umdat a l rawin h tany Tittawm  Ms en la Biblioteca General y Archivos de Tetuán 

Tomo IV. Pp 109 y sigs.
(30) MUHAMMAD DAWD Tariy Tittwan -  Tetuán 1959 2.a edic Parte I-  Tomo I- Pp 72 y s
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Nos interesa resaltar aquí, qué es lo que encuentra Sidi Abd al Qadir en Te- tuán. donde le conduce, desde Ceuta, otro santo granadino, Sidi Abd AUah al Fajjar, quien ya residía en el valle tetuaní.Según el manuscrito, cuando Tabbin llegó a Tetuán, la encontró llena de aldeas por todas partes, menos por el sitio llamado Anyaris. donde no hábil aba nadie. Este sitio es el que se llama actualmente Al Manyara, en el Fuerte de Piedra, Kasr al Hafa.1311El lugar conocido como Tetuán en tiempo de Tabbin, no es una ciudad, sino un conjunto de aldeas. Forzosamente tenemos que volver la vista al valle de época romana y de principios de la Edad Media, anterior a la extensión colonizadora y arabizadora de los Idris. Si empezó a ser ciudad Tetuán, quizás con Suqut al Barga - wati, se paraliza después su crecimiento quedándose en un conjunto de aldeas, más o menos próximas, que aun con la más grande sólo puede poner en pie de guerra, en todo el territorio, cien jinetes, según testimonia el propio Bakri.Sospechamos que este escritor llama ciudad, tanto a un conjunto urbanizado como a una federación de aldeas. Concepto éste que parece abundar en los geógrafos árabes. Así Al Idrisi describe Avila, lo mismo que Segovia, formadas por un conjunto de aldeas.1321 El propio Burgos fue al principio un conjunto de varios lugares pequeños y dispersos.'331Tabbin, guiado por su compañero Al Fajjar, llegó desde Ceuta y pudo comprobar visualmente varios extremos, después de recorrer los alrededores de la ciudad del Estrecho. El valle del Martín era amplio y cultivado: parecía estar defendido por las montañas próximas: El río pasaba más cerca de una de ellas y allí se acumulaban las aldeas: precisamente su amigo Al Fajjar. aunque solitario, tenía su oratorio y su oficio de alfarero, muy cerca del río y no lejos de ese escarpe rocoso de Al Manyara que Sidi Abd Al Qadir encontró solitario. Allí subió a una roca y contempló la hermosura del lugar; desde aquel punto dominaba la est rella de los vientos. A lo lejos, hacia el Este, divisaba el brillo del mar Mediterráneo, al Sur el río, pasado el cual se levantan las montañas en un pequeño remedo de la Sierra de su tierra natal, al Norte las laderas del actual Dersa de las que el escarpe rocoso formaba parte y al Oeste, el valle que se estrecha en el origen del río Martín. Para un granadino como él, la belleza del paisaje también contaba, acostumbrado como estaba a la deslumbrante maravilla de la naturaleza granadina. 31 32 33

(31) ERHUNI. Op Cit P 142
(32) TORRES BALBAS. Leopoldo - Algunos aspectos del mudejartsmo medieval Madrid 1954 -  P 35
(33) TORRES BALBAS. L Op. cit P 25
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Sidi Abd Al Qadir Tabbin plantó allí su tienda. Los aldeanos acudieron a él desde todos los lugares y cada uno quiso llevárselo para su aldea, pero él manifestó el deseo de estar en medio de todos y de servir a todos.(34) 35No había ciudad, esto está claro en el relato del santo granadino y en la descripción que nos dará Idrisi.Cuando el santo granadino después de comprar las tierras quiere construir primeramente una mezquita y después su propia vivienda, no puede conseguir de los lugareños más que le faciliten la cal de sus montañas. Los albañiles ha de buscarlos en Ceuta y los carpinteros también. De allí tienen que enviarle las quinientas vigas que necesitaba para el templo que deseaba levantar. Los aldeanos no utilizaban construcciones como las que el santo pretendía alzar. Como la que. en efecto, elevó Sidi Abd Al Qadir la hermosa mezquita de Lal-la Friva, Nuestra Señora de la Alegría, que es. a nuestro parecer, el más antiguo monumento de la ciudad que nacía.Terminadas mezquita y casa el 1149, trajo su familia que había quedado en Ceuta y comenzó la gente a llenar aquel sitio, construyendo a su alrededor hasta que aquello se convirtió en la mayor de las aldeas.Persiste el manuscrito en la idea del conjunto de aldeas. Luego empezó a construir Tabbin un zoco o mercado, al lado de la mezquita: plantó árboles, alumbró cinco fuentes en terrenos de su propiedad que había comprado y reuniendo sus aguas las canalizó para mover un molino de trigo que puso al servicio de la comunidad creada.13-'’1Parece que estamos leyendo la vida de alguno de aquellos santos colonizadores del medioevo cristiano.Con sus milagros y todo como la célebre fuente de agua curativa que él alumbró, al pie del desnivel rocoso, que servía y aún sirve, en el ánimo de sus fieles, para ahuyentar a los «yunun», los malos espíritus.Por lo menos, sus malos espíritus, sí supo ahuyentárselos.En el difícil y doloroso tránsito de la dinastía almoravid a la dinastía almoha- de, Tabbin salió indemne.

(34) ERHUNI Op Cit. P. 144
(35) Erhuni. Op cit P 146-147 A proposito del molino el historiador DAWD dice que su recuerdo aún per

siste.
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El año 1149, el gran caudillo almohade, Abd Al M u’min, impone su autoridad por el terror, organizando la llamada gran purga: en Tetuán caen ochocientas cabezas.'361Quizás fuera un atroz y ejemplar castigo por haber servido la región de lugar de apoyo a Reverter, el caudillo cristiano, al servicio almoravid. que persiguiendo a los almohades, había retrasado la victoria de éstos.137'En la gran purga, Tabbin no parece que fuera molestado: probablemente sus ideas místicas estuvieran más próximas al tawhid unitario que al credo almoravid.138'Pensamos que esos ochocientos ejecutados por orden de Abd Al Mu’min. por supuesto varones todos, no serian los guerreros o cabezas de familia de una sola aldea, ni siquiera de las próximas o agrupadas en torno a Tabbin. Tal número debió salir del valle entero, de la región que se llamaba Tetuán toda ella. De otra forma es incomprensible la cantidad de ajusticiados, aun suponiendo la existencia de una pequeña ciudad.Llegando a la última descripción del Tetuán alto medieval, nos encontramos que para el gran geógrafo árabe Idrisi. ese Tettawin es sólo una fortaleza situada en medio de una llanura, el valle del Martín naturalmente, y a sólo cinco millas del mar Mediterráneo. Más exacto que Bakri, que pone el doble.Aunque tampoco parecen coincidir uno y otro geógrafos en la situación del fuerte, según Rakri en las laderas del monte Iehegar, el yebel Dersa; según Idrisi. en medio de la llanura. ¡9'Para el primero la ciudad estaba en el mismo lugar donde después creció el primitivo recinto tetuani y más tarde se forjó la medina. Para el segundo Tetuán, o mejor el fuerte de Tetuán se situaba probablemente por Sania Ramel.Quizás los dos tuvieran razón y tanto el uno como el otro de los lugares señalados fueran el asiento de sendas aldeas en los tiempos que ellos escribían.Termina Idrisi diciéndonos que es habitada por la tribu medyekesa. Para el no existe ciudad alguna entre estos medyekesa. Parece que coincide Idrisi con un periodo de depresión económica, política y social del valle del Martin, que el debió 36 37 38 39

(36) A HUICI -  Historia política del imperio almohade Tel jan 1956 l parte P 132
(37) A HUICI Op Cit. -  P 125
(38) «Le salvo Dios de esos acontecimientos por su ciencia su devoción y grandes virtudes* dice DAWD

(39) IDRISI Op cit P 203
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conocer personalmente, con toda probabilidad, puesto que era ceutí. Si tal depresión se relaciona con las luchas del tránsito de una a otra dinastía no lo sabemos y únicamente podemos especular con los datos que nos dan las fuentes que, en efecto, sitúan aquí uno de los campos de enfrentamiento especialmente agudos entre muhi- dines y lamtuníes. Ahora bien, tenemos la firme sospecha que Idrisi no conoció la colonización llevada a cabo por Tabbin, puesto que escribiría su obra, bastante antes de que el santo granadino completara la suya de nacimiento de «una aldea mayor que las demás»*. Contemporáneos ambos y muertos en la misma fecha, no creemos llegara a oidos del geógrafo la silenciosa, paciente y fecunda labor de urbanista que lentamente iba desarrollando el granadino.Si hay núcleo de futura ciudad, debemos contar desde los esfuerzos del santo, como hito de partida. Aun me atrevería a afirmar más, aunque desgraciadamente el estado de la investigación no nos permite asegurarlo y es que existe un comienzo de inmigración andalusi que, en gran medida, contribuye a dar características especiales al valle del Martín, en general, y a la futura ciudad de Tetuán, en particular. Baste recordar otros dos santos colonizadores de la época de Tabbin. que dejaron gran parte de sus vidas y sus propios restos en la ciudad: Al Fajjar y Sidi Mesbah, por ejemplo.La ciudad va a tener como precursores un presagio de los que serán sus definitivos y futuros restauradores.Hay un hilo directo y sutil, entre el noble y santo granadino. Sidi Abd Al Qadir Tabbin. del siglo X II y el noble guerrero emigrado de la moribunda Granada nasarí y reconstructor de la ciudad, Sidi Alí Al Mandari, en el siglo X V .La emigración hispano musulmana se va intensificando, a partir del siglo X I. la fitna, y se dirige, con un elevado tanto por ciento al Norte de Africa, preferentemente a Marruecos, cuyas costas eran una tentación para el exilio, como lo habían sido las de la Península en el siglo VIII, para la invasión.La Península devolvió generosamente la riqueza sanguínea que. en sentido contrario, había penetrado en ella durante los primeros siglos del Islam.Nada podemos añadir a las noticias facilitadas por Idrisi sobre Tetuán. hasta la dinastía sucesora de la almohade. Pero los benimerines pertenecen ya a la Baja Edad Media y nos propusimos solamente examinar el primer periodo medieval. En esa Alta Edad Media, Tetuán parece encontrarse en estado de crisálida como ciudad, sin llegar a cuajar plenamente como tal. Hay varios intentos de eclosión, con la Ceuta de Suqut, con la colonización de Tabbin, sin que se alcanzara, al parecer, el final del proceso. Tendría que ser la Baja Edad Media la que viera nacer y desarrollarse, con todo éxito, una de las ciudades más bellas de Marruecos.25
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Puerta de la mezquita Lal-la Friya construida por Tabbin en Tetuán. (Foto arquitecto Sierra Ochoa).



tetuan en alta edad media

Puerta entrada al mausoleo de Tabbin en Tetuán. (Foto arquitecto Sierra Ochoa).
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Interior de la mezquita de Tabbin en Tetuán. Al fondo se distingue el mihrab de la misma.



PRECEDENTES DE LA ORGANIZACION DEL CONCEJO DE
LA MESTA

Carmen ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA

INTRODUCCION

Este trabajo intenta hacer algunas precisiones acerca de un hecho que ha quedado envuelto en la nebulosa del tiempo, que es el nacimiento del Honrado Concejo de la Mesta, para ello nos basamos en el análisis del privilegio concedido por Alfonso X  a los pastores, fechado en Burgos en 1272, anterior por tanto a los documentos que Klein consideró como cartas fundacionales.11* A pesar de que el estudio de dicho autor se publicara hace más de sesenta años es todavía la obra de conjunto más válida que hay, aunque presente una serie de puntos oscuros que la historiografía posterior está intentando resolver.121 Muchas de estas incógnitas podrán ser desveladas cuando se conozca todo el material que hay en los distintos archivos locales y que el ilustre historiador no pudo conocer. 1 2
(1) KLEIN, J.. Los privilegios de la Mesta de 1273 y 1276, «Boletín de la Real Academia de la Historia» 

LXIV (1914), pags. 202-219.
(2) La bibliografía que hay sobre el tema, en sus líneas fundamentales está contenida en Biskho. Ch. J., 

Sesenta años después: La Mesta de Julios Klein a la luz de la investigación subsiguiente, «Historia, 
Instituciones, Documentos», 8 (1981) págs 9-59.29



CARMEN ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA
Klein presenta los privilegios de 1273 y 1276 como los documentos fundacionales de la Mesta, pero el examen de su contenido nos muestra que los pastores acudieron ante Alfonso X  para pedir que las cartas de protección que anteriormente les había dado fueran reunidas en un solo privilegio porque estaban deterioradas.1'" Esto nos indica que la institución existía con anterioridad y que esas cartas no constituyen un privilegio fundacional, sino que son documentos en los que el rey atiende a las quejas de los ganaderos, las cuales se recogieron en un nuevo escrito porque estaban estropeadas, pero que podía haber otras que respondían a parecidas peticiones y no se incluyeron porque no era necesario para su conservación. Tal es el caso del documento que nos ocupa que si bien es una carta fechada en 1272,141 hace referencia a disposiciones reales anteriores que nos pueden ayudar en la tarea de precisar la cronología en torno a los orígenes de la Mesta y su funcionamiento en sus primeros tiempos de existencia.

EL NACIMIENTO DE LA MESTA

Pensamos como el investigador norteamericano Bishko15’ que la organización ganadera castellana surgió en un momento situado entre 1230 y 1263 y no por iniciativa real sino de los propios ganaderos, los cuales, en su mayoría, procedían de la Meseta Norte y cuyos intereses entraron en colisión con los de los grandes propietarios del Sur, especialmente las Ordenes Militares y algunos concejos. Hoy quizás se pueda afirmar que esta agrupación de los propietarios, del ganado estaba formada antes de la subida al trono del rey Sabio, pues en las Cortes de Sevilla de 1252, convocadas a poco de iniciar su reinado, ante las quejas de los pastores por los abusos que les inferían las Ordenes Militares en el cobro del montazgo, el rey ordenó que este arbitrio se recaudase una sola vez y no siempre que se atravesaran tierras de las órdenes."’1 Es preciso admitir que tal organización debía ser en este momento lo suficientemente sólida como para hacer oir su voz ante la Corona y que ésta tomara medidas frente a propietarios tan poderosos.Ahora bien aunque los ganaderos se hubieran organizado desde tiempo atrás, en el reinado de Alfonso X  se dio gran impulso a la tarea de ir dotando a la organi- 3 4 5 6
(3) KLEIN, J., Los privilegio:', ., pag 206.
(4) AM Ubeda, Carpeta 5. n.° 9: 1272, octubre, 3 Burgcs.
(5) BISHKO, Ch. J., El castellano, hombre de llanura. La explotación ganadera en el área fronteriza de la 

Mancha y Extremadura durante la Edad Medía, en «Homenaje a Jaime Vicens Vives», T.l, Barcelona, 
1965, págs. 215-217.

(6) BALLESTEROS BERETTA. M , Alfonso X el Sabio, Barcelona, 1963, pág.73.
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zación de una normativa que delimitara su funcionamiento en una serie de aspectos importantes. En este proceso de creación de una Corpus legislativo hemos de ver el documento objeto de este estudio.
CRONOLOGIA DEL DOCUMENTO

Para valorar la información que nos proporciona vamos a hacer previamente algunas precisiones cronológicas. Se trata de una carta que, aunque fechada en 1272, hace referencias a peticiones y concesiones reales anteriores a este año. Tres son las fechas en que se produjeron las quejas de los pastores que dieron lugar a reglamentaciones confirmadas o ampliadas en dicho año de 1272.En primer lugar las Cortes de Sevilla de 1260-1261.171 Nos inclinamos a pensar que se trata de éstas pues sabemos por una carta de Alfonso X  al obispo de -Jaén D.Pascual, fechada en Sevilla en 1261,,8) que en las Cortes de ese año, celebradas en dicha ciudad, se presentaron quejas de los propietarios de los ganados. Fin el documento sevillano el rey da solución a los abusos recaudatorios que se originaban por el cobro del diezmo sobre la ganadería trashumante, en litigio entre diversos obispados y las Ordenes Militares. Cabe suponer que hubiera otras disposiciones referentes al problema de los montazgos locales que son a las que se hacen alusión en el documento que estudiamos. La segunda fecha en que se confirman o amplían las medidas tomadas, nos indica la carta que es la de una estancia del rey en Badajoz y Jaén, y pensamos que se puede situar en 1267.,9)Por último se hacen presentes de nuevo las quejas de los pastores en las Cortes de Burgos de 1262 a que hace alusión el presente documento.
CONTENIDO DEL DOCUMENTO

Como se trata de una carta que tiene por finalidad recordar una serie de medidas concedidas con anterioridad, tiene, por tanto, una temática muy variada 7 8 9
(7) Ibid . págs. 290 y ss.

(8) AC Jaén. Códice Gótico del Siglo XIII: 1261, marzo, 19. Sevilla,
(9) En el año 1267, en febrero, estaba el rey en Badajoz, porque hay documentos fechados en esa ciudad 

el 16 y el 25 de ese mes A comienzos de marzo estaba de nuevo en Sevilla y en mayo aparece en 
Jaén, donde hay documentos fechados desde el día 7 al 19. BALLESTEROS BERETTA M . Itinerario 
de Alfonso X. rey de Castilla. «BRAH» OCX (1936). pags. 444-449
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que podría ser estructurada en dos bloques: información de contenido netamente económico y noticias referentes a como se fue dotando de instrumentos organizativos la incipiente asociación ganadera.Entre los contenidos del primer tipo están las medidas de carácter recaudatorio que comprenden aspectos tan importantes como los montazgos locales, el servicio de los ganados, debido a la hacienda real, y el diezmo eclesiástico. Algunas de estas disposiciones van acompañadas de un pequeño arancel que puede resultar muy útil.En cuanto a los aspectos organizativos se nos muestra, en primer lugar, el status jurídico que había conseguido la ganadería, necesario para que esta actividad mantuviera el auge iniciado en reinados anteriores -libertad de pastos, libertad de circulación y exención de ciertos impuestos para los pastores en su caminar desde los pastos serranos a los extremos- y después se consignan los instrumentos con los que se pretende mantener ese impulso ascendiente. Esto no son otros que la reglamentación de las mestas o asambleas pastoriles y la creación de un funcionario real -el alcalde entregador- que vele por sus intereses.
DISPOSICIONES RECAUDATORIAS

El tema principal de las quejas presentadas por los ganaderos en los distintos momentos que recoge la carta, son los abusos recaudatorios por parte de villas, lugares y órdenes. Ante la exposición de estos hechos el rey ordena diversas medidas que nosotros agrupamos temáticamente de la siguiente forma: medidas fiscales, exenciones de impuestos y cobro de penas y hallazgos.a) Medidas fiscales.- Dos son los tipos de impuestos que gravaban a la ganadería en la etapa medieval: los arbitrios locales y los impuestos reales.'1"1 Los primeros tuvieron su origen en las penas que debían pagar los ganados como consecuencia de los daños o molestias ocasionados en las tierras a su paso en busca de los extremos. Entre ellos el más importante era el del montazgo. La Corona procuró obtener su parte correspondiente en esta riqueza que constituía la ganadería > fue configurando un sistema impositivo que cristalizó en el llamado servicio y montazgo. renta en la que confluyeron el montazgo de origen local y el servicio de los
(10) KLEIN, J., La Mesta Estudio de Historia económica española, 1273-1836 Madrid 1936. pags 141- 

142.
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ganados que fue desde el comienzo una renta real."1' En este tema hay un interrogante en saber cómo se originaron ambos sistemas impositivos y cómo se llego a su fusión.El montazgo era un pago que los ganaderos debían satisfacer a los dueños de los pastizales, que las reses aprovechaban en su paso hacia los extremos."-' Su origen es muy remoto y no es posible determinarlo con precisión. Si tenemos noticias de que. en cierta medida, estaba reglamentado su cobro en reinados anteriores, pues el rey Sabio determinó que las órdenes sólo cobrasen un montazgo por jurisdicción indicando que se recogiese en un solo lugar de Castilla, exactamente en el que se hacia en tiempos de su bisabuelo Alfonso VIII y en otro punto concreto de León, en el que se hacia en tiempos de su abuelo Alfonso IX .11:11 Referente a los montazgos cobrados por las villas y lugares, Alfonso X  ordena en 1273 que sólo pudieran cobrar dicho arbitrio aquellos que para hacerlo tuvieran privilegios de tiempo de su padre Fernando III"41 y que en ningún caso seria superior a dos cabezas por mil.El servicio de los ganados, entendiendo por tal una renta real que gravaba expresamente a estos, empezó siendo una contribución extraordinaria, la cual, según Klein, se recaudó por primera vez en 1270 con motivo de la boda del infante D. Fernando de la Cerda con la hija de San Luis de Francia."51 sin embargo en el documento que estudiamos se dice que los pastores pidieron al rey Sabio que les librara de los montazgos tomados por las villas y lugares y a cambio ellos le otorgarían un servicio. Esta petición se hizo en las Cortes de Sevilla de 1261. La contrapartida económica que se propuso a la corona era muy sustanciosa, pues la carta incluye este pequeño arancel:1.000 ovejas, carneros, cabras o cabrones.......................................... 100 cabezas1.000 vacas ............................................................................................................. 3 cabezas100 puercos............................................................................  20 sueldos de pepiones1 yegua o rocín u otra b e stia ................................... 2 sueldos de pepionesQuedaban excluidas en la contabilización todas las crias de estos ganados.""' * 12 13 14 15 16
(111 LADERO QUESADA, M.A., La Hacienda Real de Castilla en e l siglo XV, Sevilla, 1973, pag 152
(12) PASTOR, R., Conflictos sociales y estancamiento económico en la España Medieval, Barcelona, 1973, 

pág. 163.
(13) AM Ubeda, Carpeta 5. n 0 9
(14) KLEIN, J „ La Mesta .... pag 179.
(15) Ib id . pags, 256-258
(16) AM UBEDA. Carpeta 5, n.° 9
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Esta medida no aparece como simplemente coyuntural, pues cuando años más adelante, estando el rey en Badajoz, en 1267, de nuevo se plantean las quejas de los ganaderos y el rey vuelve a recordar que «nadie non tomassen montadgo» ... «sir.on el servicio que avien de dar, assi como es desusso escripto»."7' Unicamente se exceptuaba de esta prohibición a las órdenes militares, si bien debían cobrar un solo montazgo y ningún otro arbitrio. Los concejos no debieron cumplir demasiado estrictamente las disposiciones reales ya que se produjeron las quejas en este mismo sentido en las Cortes de Burgos de 1272, las cuales dieron lugar a la redacción de esta carta.Como vemos las rentas reales sobre el ganado se fueron consolidando en de:ri- mento de los arbitrios locales y por esa razón la hacienda real se hizo más fuerte en los momentos en los que la Corona estaba dotada de más autoridad y en cambio sufrió mermas, que iban en provecho de las haciendas locales y privadas, cuando el poder del rey se hallaba más comprometido. Así vemos como el propio Alfonso X  en 1273 se vio obligado a reconocer la licitud de los montazgos tomados por las villas que tuviesen privilegios de tiempos de Fernando III, y como al inicio del reinado de Sancho IV se eximió del pago del servicio a la ganadería estante, quedando desde ese momento, 1284, como un tributo de los ganados trashumantes en exlu- siva.17 (l8) 19 20Fue más tarde, en 1343, cuando se consolidó como una renta ordinaria de la hacienda real con el nombre de servicio y montazgo después de que se incorporasen a la Corona todos los montazgos de las tierras de realengo.419'Otro de los aspectos recaudatorios que hacen presente los pastores ante el rey durante su estancia en Badajoz, es el de la recaudación del diezmo, ante lo cual este confirma la disposición del 1261, según la cual dicho tributo debe darse de la forma siguiente: la mitad de los corderos en el obispado donde «acabasen de parizón» ya que la otra mitad había de entregarse en aquel en que eran vecinos sus dueños; la lana y el queso se pagaban allí donde se producía el esquileo o elaboraba el queso.Esta disposición nos ilustra sobre la pugna entre los intereses que movía la ganadería al Norte y al Sur de los reinos de Castilla. Según Reyna Pastor los grandes propietarios de ganado eran entidades eclesiásticas y miembros de los concejos situados al norte del Sistema Central,'201 mientras que las Ordenes Militares

(17) ibia
(18) KLEIN. La Mesta .. pac 258
(19) Ibib  , pags 261-262
(20) PASTOR Ob c it.. pags 164 y ss

34



P R E C E D E N T E S  D E  L A  O R G A N IZ A C IO N  D E L  C O N S E J O  D E  L A  M E S T A

y ciertos concejos del Sur aparecían como poseedores de importantes pastizales. Mientras la trashumancia mantuvo un corto radio de acción los beneficios de esa gran riqueza semoviente no planteaban problema porque los invernaderos y los agostaderos estaban prácticamente en la misma circunscripción eclesiástica que era la del propietario de los ganados. El problema se planteó cuando los productos de valor, lana y corderos, se «recolectaban» en un obispado distinto. Por eso los corderos que nacían en los extremos, obispados del Sur, fueron reclamados, al menos en su mitad, por los obispados en los cuales recibían los sacramentos los dueños de los ganados, ya que los habían recaudado tradicionalmente y no estaban dispuestos a perderlos. En cuanto a la lana, como el esquileo se hacía en los pastos de verano su diezmo quedaba íntegramente allí donde eran vecinos sus dueños, que eran las circunscripciones eclesiásticas que desde tiempos anteriores obtenían los beneficios recaudatorios de la ganadería.En este documento como en el de 1273 se recogen ciertas exenciones de impuestos al disponer el rey que los pastores no paguen portazgo de aquellos productos que transportaban para su consumo, tanto de las personas como de los animales.
b) Cobro de penas y  hallazgos.- Hay otro tipo de recaudaciones que por tener un carácter accidental representan menos volumen económico pero que se debían producir con cierta frecuencia porque aparecen tratadas con bastante minuciosidad. Se trata de las penas impuestas en los litigios que se ocasionaban entre agricultores y ganaderos y los hallazgos de los animales perdidos. En ambos casos además del perjudicado, que siempre obtiene una compensación económica, el otro beneficiario era la Corona. Las penas que se imponían por los daños que se pudiera causar unos y otros eran de tres veces el valor de lo dañado, el reparto consistía en entregar dos partes al querelloso y reservar un tercio para el rey.Hay dos supuestos en los que no es preciso hacer reparación: cuando se trata de animales de especial peligrosidad -novillos, vacas o «yeguas bravas»- en cuyo caso, si se habían adoptado las precauciones necesarias, no se consideraba culpable el pastor cuando se escapaban y hacían daño en los campos. También ocurría así cuando los ganados entraban en los cultivos o en los ejidos que no se hallaban lo suficientemente protegidos en sus linderos con las cañadas.En cuanto al tema de los hallazgos, se dispone que quien encontrase una res extraviada tenía derecho a una recompensa por parte del dueño. En el caso de los animales perdidos cuyo propietario no apareciese se ordenaba que las recaudasen para el rey.
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LOS PRIVILEGIOS DE LOS PASTORES

La problemática que se planteaba a la ganadería trashumante, una vez que se le había hecho posible la utilización de las grandes extensiones de pastizales situadas en el valle del Guadiana, del Guadalquivir y el Reino de Murcia, era el conseguir mantener la libertad de pastos y de circulación que desde mediados del siglo XII venían disfrutando.'21 22 23' El problema de la libre circulación generó la normativa que reglamentaba el tema de las vías pecuarias. Estos caminos lógicamente debieron existir desde que se practicaba la trashumancia, sin embargo la reglamentación a que hace referencia el presente documento es de finales del siglo X II, pues cuando los pastores se quejaban de que las cañadas les eran ocupadas por los agricultores, el rey ordenó que fueran «desangostadas* y que fuesen tan anchas como lo eran en Castilla en el reinado de Alfonso VIII y en León en tiempos de Alfonso IX . También se determinaba que las cañadas eran los caminos por los que circulaba el ganado cuando caminaba entre los cultivos o entre los pastos acotados para la ganadería de las villas y lugares, por esa razón ambos debían de estar convenientemente cercados, bajo la responsabilidad de los agricultores, para que los animales no hicieran daño. Cuando se trataba de montes los rebaños podían circular libremente por donde resultara más fácil el camino y los pastores quedaban autorizados para cortar los árboles que fueran necesarios para abrirse paso, si bien debían respetar aquellos que diesen fruto en cuyo caso únicamente quitarían las ramas necesarias para permitirles pasar.1221El tema de la libertad de pastos es más problemático en su conocimiento, porque, como en torno a él se mueven intereses económicos mucho más importantes, la lucha de los propietarios de éstos será más dura. Rodemos deducir de la información que nos proporciona la carta de 1272 que los ganados tenían libertad de pastos en las tierras de realengo al suprimirse el montazgo que cobraban las villas y lugares. Sin embargo, aun en ese caso, quedaban autorizados estos concejos para adehesar espacios en los que les estaba prohibido entrar a la ganadería trashumante, si bien no eran excesivamente amplios, ya que solamente se podían tomar tres aranzadas por cada yugo. De todas formas la lucha entablada por las villas frente a esa impunidad pastoril de utilización de los montes y baldíos, obligo al rey Sabio a reconsiderar esta medida y esto le llevó a reconocer en 1273 los derechos de las entidades locales a cobrar los montazgos siempre que tuvieran autorización para ello de tiempos de Fernando III.'231
(21) Ibid , pags 142-145
(22) AM Ubeda Carpeta 5 n.° 9
(23) KLEIN. J , Los privilegios . pags. 215-216
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS

Para poder hacer frente a todos los obstáculos que se les oponían, los ganaderos debían de tener una organización fuerte ya que eran muy importantes sus oponentes y también necesitaban la protección real que garantizara con su fuerza ejecutiva el cumplimiento de sus derechos. Acerca de ambos aspectos el documento nos da una información muy interesante.a) Las mestas.- Para que la organización se fortaleciera era necesario que los asociados actuaran con el mayor acuerdo posible y esto se conseguía con la celebración de reuniones a las que se le llamaba mestas. De su institucionalización la primera noticia que tenemos es que Alfonso X  en 1266 autorizó que se celebraran en Sevilla y Alcaraz.,24) Parece ser que los ganaderos adaptaron el funcionamiento de las viejas reuniones de esculca125' a estas nuevas asambleas, y, como aquellas, fueron reuniones periódicas -tres veces al año- y habían de estar presididas por una autoridad con poderes judiciales -el alcalde de esculca o los alcaldes ordinarios en las primitivas reuniones, el entregador en las nuevas-. Pero en su deseo de robustecer su funcionamiento los propietarios de ganados solicitaron y obtuvieron la intervención de la Corona, asi ante sus peticiones en Badajoz, en 1267, el rey Sabio ordenó que los alcaldes entregadores celebraran tres mestas anuales en el distrito donde ejercían su autoridad, en las cuales resolvieran las querellas que se pudiesen plantear entre los propios ganaderos «e fiziessen las entregas». También se reglamenta en esta carta que la asistencia a dichas reuniones se cumpliera bajo la amenaza de sanción, según las penas contenidas en los fueros respectivos.b) El alcalde entregador.- Todos los privilegios y derechos que obtenían los ganaderos carecían de valor si no existía una fuerza ejecutiva que obligara a su cumplimiento. Se hacía, pues, necesaria la presencia de un juez ambulante que hiciera cumplir la normativa existente.El nombre le viene dado a este funcionario porque una de sus misiones era la de hacer las «entregas» o sea las devoluciones de las prendas que se hubiesen tomado injustamente a los pastores. Según Klein la primera mención del alcalde entregador aparece en la carta de privilegio de 1273 en que se alude a él casualmente;24 25 26 27’ pero hay que esperar a 1278 para encontrar una referencia con más detalle.1271 Por el
(24) BISHKO. Ch J., El castellano..., págs. 213-214
(25) Ibid  , págs. 212-213
(26) KLEIN, J „ La M esta... pag. 84
(27) RODRIGUEZ MOLINA. J., La Mesta de Jaén y sus conflictos con los agricultores (1278-1379). «Cua

dernos de Estudios Medievales» I (1973). pag 84.
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documento que estamos analizando sabemos que cuando el rey estaba en Badajoz, 1267, los pastores ante los continuos agravios que recibían, pidieron al rey que les «diesse omnes» para que guardasen las cañadas, resolviesen los litigios que se les planteaban con los agricultores y les «fiziessen emendar o entregarlos tuertos e las pendras que les fieziessen». A cambio de ello le otorgarían un servicio cuyo \alor era el siguiente:1.000 ovejas, carneros, cabras o cabrones................................Medio maravedí1.000 vacas ..................................................................................................  3 maravedíes100 puercos ..................................................................................................... 5 sueldosAlgo después, no se especifica cuanto tiempo, se renovaron las quejas y el rey. en esta ocasión, acordó enviarles «omnes buenos de míos regnos e sabidores-, es posible que el momento en el cual se produjo este hecho fuera la estancia del rey en Jaén ese mismo año.La tarea que les estaba encomendada era múltiple: por una parte erar los recaudadores del servicio que debían entregar los ganaderos como contrapartida por la supresión de los montazgos locales y del que daban en concepto de guarda de las cañadas: también eran los responsables del estado de estos caminos que ellos debían inspeccionar para que conservaran sus justas medidas; y, por ultimo ejercían funciones judiciales, ya que eran los encargados de dirimir los litigios entre los pastores y las gentes de villas y lugares; también debían reunir tres mestas al año y en ellas resolver las querellas entre los propios ganaderos.Como vemos en los primeros momentos de la existencia de este funcionario acumuló una serie de tareas que conservaría a lo largo del tiempo y otras que se desglosaron de su jurisdicción y pasaron a la competencia del juez de Mesta que era el juez interno de la organización.'-H'Para que este cometido pudiera cumplirse Alfonso X  dividió sus reinos en cinco distritos cuyos límites aparecen claramente detallados en la carta ->s" y al frente de cada uno de ellos puso a dos de estos jueces. Referente al numero de los alcaldes entregadores a cuyo respecto Klein no puede asegurar nada en el momento de su creación, hemos de responder que eran diez, pero no sabemos el tiempo que ostentaban el cargo, y aunque el ilustre historiador afirma que en sus comienzos eran vitalicios ignoramos cuál es la base para hacer esa afirmación.'101 * 29 30

(281 KLEIN. J La Mesta pag 86
(29) AM Ubeda Carpeta 5 n 0 9
(30) KLEIN, J . La Mesta pag 114
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El territorio del que eran responsables estos funcionarios en el primer momento parece claro, los hallamos, cada dos, el frente de un distrito cuyos limites se especifican con detalle, pero no podemos afirmar que este sistema permaneciese mucho tiempo. Klein refiere que la primera cita del alcalde entrenador de la que obtuvo una cierta información era un nombramiento otorgado al «entregador de los pastores de la cañada de Cuenca» en 1300,1311 también en la carta de privilegio que comentamos, ya en las disposiciones que el rey otorgó cuando escuchó a los pastores en las Cortes de Burgos de 1272, aparece un tal Roy Ferrandes de Cuenca que «guarda la cannada que toma en la Sierra de Cuenca e de Segura e va a Cartagena e Guadalquivir ayuso fata en la mar». Este hecho puede tener una doble explicación:que el sistema de cinco distritos y diez entrenadores se iniciara en 1267 y no alcanzara a sobrevivir hasta 1272 y por tanto en este último año existían un alcalde para cada una de las cañadas; se puede formular una segunda hipótesis y es que convivieran los dos sistemas, por una parte los dos entregadores por circunscripción y por otra un funcionario especial para la cañada de Cuenca. El hecho de que hubiera una sola persona responsable de este camino se debe a que era el que más específicamente utilizaban los ganados de la orden de Santiago, los cuales realizaban la tras- humancia en sus propias tierras, donde tenían agostaderos en el norte e invernaderos en el sur.'321 Esta última suposición se basa en que a dicho Roy Ferradez se le encomienda que corrija unos derechos indebidamente tomados por «alguna de las órdenes». Puede ser que ante un usuario tan poderoso -la mayoría de las tierras que atravesaba esta vía pecuaria eran suyas- se viese necesario que estuviera bajo la jurisdicción de un solo individuo.La principal característica de los alcaldes entregadores es que eran funcionarios del rey, a ello se hace alusión cuando se les nombra pero hay una disposición que lo explícita muy claramente, el rey ordenó que cada año les rindieran cuentas de su gestión -los encargados de los dos primeros distritos por la Cuaresma y los tres restantes por San Martin-. Será mucho más tarde, en 1568, cuando se convirtieron en funcionarios particulares de la Mesta.,33>Como conclusión podemos decir que el análisis del documento permite creer que la agrupación de los propietarios de los ganados trashumantes en una organización general de todos los reinos de ('astilla debia de haberse producido antes del reinado de Alfonso X , si bien fue este rey el que dio un gran impulso para dotarla de instrumentos jurídicos y administrativos. También hemos podido observar como 31 32 33

(31) Ibid  . pág. 84
(32) LOMAX. D W , La Orden de Santiago (1170-1275). Madrid. 1965. pags 137-138
(33) KLEIN, J., La Mesta.... pag 86
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se hizo cada vez más importante la presencia de la monarquía en el desarrollo de la institución. En el aspecto económico creando una renta rea., el servicio de ios ganados, en detrimento de los arbitrios locales, ya que vino a sustituir el montazgo cobrado por los concejos; en la tarea organizativa reglamentando el funcionamiento de las asambleas pastoriles y creando unos funcionarios de la Corona, los alcalaes entregadores, encargados de hacer cumplir las disposiciones legales que existían respecto a la ganadería. Toda esta actividad legislativa estaba encaminada a mantener y aumentar el auge que este sector de la economía venía experimentando desde los reinados inmediatamente anteriores.
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GUZMAN EL BUENO, ENTRE LA LEYENDA Y LA HISTORIA

Luisa Isabel ALVAREZ DE TOLEDO

Cuando un individuo sale airoso de situaciones publicitarias y excepcionales, el acto irrepetible entra en la historia, condicionando el pasado y futuro del actor. Fundador de poderosa estirpe. Guzmán el Bueno «es» el drama de Tarifa, al que acomodan los cronistas el conjunto de una biografía, escasamente documentada. Se refieren sus principales biógrafos, y en especial Barrantes, a la obra de cierto dominico, que acompañó al héroe en su periplo, aun no siendo particularmente aficionado a esta orden, pues entrega su fundación de Santiponce al Cister.111 Del manuscrito perdido se dice recoger las anécdotas, que rellenan o confunden la prueba documental.En la más pura tradición clásica, se busca origen legendario al heroe, descendiente según unos del rey godo Gundamaro, y según otros de hermano del Duque de Bretaña, distinguido en Clavijo.1 2 3-1 Caro Baraja, quizá más realista, le hace descender de converso vallisoletano, que abrazó el cristianismo para satisfacer su afición a las armas.11'1 La paternidad de I). Alonso se achaca a F’edro de Guzmán, Señor de la Casa de Toral y pariente de Samo Domingo, que lo tuvo en cierta
(1) Escritura de fundación del monasterio de San Isidro del Campo, otorgada por Alonso Pérez de Guz- 

man. con el Abad de San Pedro de Gumiel Archivo Ducal de Medina Sidoma (A D M S ). leg 910
(2) Barrantes Maldonado. Pedro: «Ilustraciones de la Casa de Niebla*. A D M S leg 842
(3) Caro Baroja Julio «Los judíos en España*, t I
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doncella, llamada Isabel, coincidiendo los autores en fechar su nacimiento el día de San Idelfonso, 23 o 24 de enero, de 1256.Empeñado en ennoblecer al «hijo de ganancia», Barrantes asegura que el padre deseaba legalizar, por legitimo matrimonio, esta unión ilícita, estorbándolo ana muerte prematura, en Sevilla, donde fue con Fernando III.14’ Olvidadizo, omite que la ciudad se ganó en 1248. Alfonso Pérez desaparece, para reaparecer por 1276, cuando el Infante D. Sancho hace un llamamiento general, motivado por la entrada del Rey de Marruecos en la Andalucía cristiana.15' Ya en edad de guerrear, es lógico que el de Guzmán aprovechase la ocasión, para estrenarse en a carrera de las armas. En cuanto a su regreso a León, «donde había nacido según el romance»,1161 en compañía de la Corte, parece problemático, como la pretendida discusión con Alfonso X , consecuencia de un torneo, que le llevó a «desnaturarse» y a tierra de moros.171 Versión más verosímil le presenta en Algeciras, tras la paz, ofreciendo sus servicios al rey Aben Yucef, «por el sueldo acostumbrado».*81 «Alborotado» Marruecos, son muchos los castellanos que colaboran en la labor policíaca de sofocar la revuelta. Y  poco probable que fuese D. Alonso el único artífice de la pacificación, según pretende el poeta: «D. Alonso puso en paz / al más rebelde y airado».*91 Parece en cambio seguro que quedó encargado de cobrar el tributo a los moros alárabes, harto reticentes en cuanto tocaba a impuestos: «hizo al alarbe soberbio / que se estuviera humillado / y le pagara tributo / que le tenía negado»1101Más señalado sera el servicio de la conquista de Tremecén. que dirige, anexionando el reino al de Marruecos: «ganóle a Beriamerin / reino del rey deseado».'* 5 6 7 8 9 10 11' Todo esto valió al de Guzmán considerable fortuna, en metales y piedras preciosas, que como buen emigrante económico aspiraba remitir a su patria, en garantía de retiro opulento. Prohibiciones y severos castigos lo estorbaban, y hubo de desarrollar, sin duda, el ingenio para conseguirlo. Como nada impide que emplease los trucos, señalados por Barrantes, los consignaremos, no, por supuesto, como artículo de fe.
(4j Barrantes Maldonado, ob cit
(5) Crónica de Alfonso X Biblioteca de Autores Españoles (B A E ). n 0 66
(6) «Romance de la Sierpe» Romancero General, Biblioteca de Autores Españoles, n 0 16 p 28
(7) Barrantes Maldonado. ob. cit
(8) Crónica de Alfonso X. Idem
(9) «Romance de la Sierpe». ídem

(10) Idem
(11) Idem
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Ya nacidos sus cuatro hijos, acuerda con su mujer, María Alfonso, representar la comedia del matrimonio mal avenido, llevándola hasta el punto en que el Corán aconseja el repudio. Enterado Aben Yucef, y tras mediar en reconciliaciones, tan ficticias como las pendencias, permite al marido despachar esposa y descendientes a su patria de origen, en c -npañía de la dote, según prescribe el Profeta. Cristiano hasta el fin de sus días, mientras no se demuestre lo contrario, el de Guzmán se pliega, en este caso, al mandato coránico y de buen grado, pues le permite repatriar sus riquezas."1’1Compra María discretamente aceñas, lugares y tierras en Andalucía, cuando la jornada de Tremecén proporciona al mercenario fortuna igual, si no superior, a la precedente. Sin mujer que repudiar, recuerda cómo el Profeta le aconseja alimentar a sus hijos, y solicita permiso para remitirles importante cargamento de higos, exportación inofensiva, que Aben Yucef mira con buenos ojos, ignorando como cada fruto esconde una moneda de oro, o una gema.":"Se obstinan los cronistas en probar la existencia de curioso contrato bélico- laboral, que eximía a nuestro héroe de enfrentarse a sus correligionarios, cuando lo hacía el ejército marroquí,"4' supuesto más que sospechoso, pues con toda probabilidad se enfrentó el de Guzmán a los castellanos, cada cuando lo exigía el servicio de su empleador. Y  si calla la historia su nombre, no fue por su ausencia, si no por falta de relieve. Así debió encontrarse en la jornada de Algeciras, entre los muchos cristianos que «vivían allende mar, e servían a Aben Yucef». con Garci Martínez de Gallegos.",r,)En paz con los moros. Alfonoso X  habrá de padecer una de las múltiples contiendas, que por la sucesión o posesión del trono, alteran la España medieval. En ella participa el Infante D. Juan, aliado de su hermano Sancho, protagonizando, ante los muros del Alcázar de Zamora, suceso premonitorio. Se ha encerrado en la fotaleza, dispuesta a defenderse, la esposa del Alcayde Garci Pérez. Merino Mayor de Galicia, que la tiene por el Rey. Enterado de que la buena señora tiene un hijo de ocho días, «que le criaban en una puebla, fuera de la villa», ordena traerlo, para presentarlo ante las puertas, amenazando con matarlo, si no se abren de inmediato. En esta ocasión, el amor maternal le proporciona fácil victoria."6) 12 13 14 15 16

(12) Barrantes Maldonado ob. cit.
(13) Idem
(14) Idem
(15) <Crónica de Alfonso X». ídem
(16) Idem
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Sin más reino bajo su control que un rincón de Andalucía, el Rey Sabio pide socorro al de Marruecos, que quizá por ser Sancho aliado de Granada, acude ion presteza. En su avance llega hasta Guadajoz, cerca de Córdoba, retrocediendo al constatar como la resistencia del bando contrario supera sus previsiones. Aben Yucef cruza el estrecho, en busca de refuerzos, mientras Alfonso X  queda en Sevilla,a7) en compañía de Alonso Pérez de Guzmán. que debió casar por entonces con María Alfonso Coronel. Es probable que efectivamente aquel matrimonio fuese propiciado por el Monarca, pues Dña. María, hija de Fernán González Coronel, señor de Villalba y de Sancha Vázquez de Acuña,1181 que aportaba propiedades en Castilla, Galicia y Portugal, y casas en Sevilla,1191 es de categoría social superior a la del mercenario, aunque no le alcance en riquezas.Quizá con el fin de ennoblecerle, le concede Alfonso X  la villa y fortaleza de Alcalá Sidonia en señorío, que tendrá por poco tiempo, pues a 29 de octubre de 1283, el Monarca la permuta por el Donadío de Monteagudo, «que es cerca de Xérez Sidonia», heredad rentable, sin vasallos ni valor estratégico,'201 más adecuada a un asalariado de moros que la villa fronteriza.La muerte del Rey Sabio cierra por ley natural la contienda, retirándose Aben Yucef a su villa de Algeciras. Le sigue D. Alonso, en compañía de su mujer y dos hijos, que le han nacido: Pedro e Isabel.121 Mal recibidos y peor despachados por Sancho IV los embajadores del Marroquí', éste reanuda las hostilidades, corriendo la tierra, cercando Jerez, y delegando a su hijo Aben Jacob, con 12000 caballeros, hasta los muros de Sevilla, 22 acciones en las que debió participar activamente el de Guzmán, que tras la paz de Peña Ferrada se reintegra a tierra de Africa, con su señor.'23’ Allí le nacerán Juan Alonso, que viene al mundo en 1285, en Ceuta, y Leonor.'241Bajo la férula de Aben Jacob, que sucede a su padre, cambia la situación de los mercenarios castellanos. El nuevo monarca desconfía de estas fuerzas. Excesiva- 17 18 19 20 21 22 23 24

(17) Idem
(18) Salanova. Francisco: «Genealogía de la Casa de Medina Sidonia». mss del s XVlll. A D M S . lea 

1319.
(19) Testamento de Doña Mana Al'onso Coronel A D M S . leg 910
(20) Privilegio de Alfonso X, inserte en la confirmación de Sancho IV. concediendo el donadío de Moniea- 

gudo a D Alonso Perez de Guzmán A D M S . leg 909
(21) Barrantes Maldonado. o t  cit y Murías y Mon Joseph: >Vida de Guzmán el Bueno», dedicada al 

Duque de Medina Sidonia. año 1749 A.D.M.S . leg 0034
(22) «Crónica de Sancho IV» Biblioteca de Autores Españoles (B A E ). n 0 66

(23) Idem y Barrantes Maldonado. ob cit.
(24) Murías y Mon ob cit y Salanova. ob cit
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mente poderosas podrían poner en estrecho al trono.1251 Curiosamente, la muerte de Aben Yucef coincide con la aparición de una sierpe, alada por más señas, en el camino de Fez a Tremecen. Voraz devoradora de hombres y bestias, pocos sobreviven a su encuentro. K1 terror, generalizado, impone a los poderes públicos la necesidad de acabar con el monstruo.12'’1Astuto y enemigo de los cristianos, un primo del Rey, llamado Amir. que goza de gran predicamento con el monarca, le aconseja encargarles de liquidar al desagradable huésped. Reunidos fuera de la ciudad, no será difícil hacer otro tanto con ellos. Gonzalo de Gallegos, criado del de Guzmán, y mencionado por María Alfonso en su testamento, asiste a la conversación. Tras intervenir inútilmente en favor de su amo, corre a su casa para informarle de la trama. Armado de lanza y adarga, éste sale al anochecer de la ciudad, seguido de Gallegos, al que prohíbe traer arma alguna, dispuesto a vérselas con la sierpe. Ya en el camino maldito topan con unos moros, que dicen haberla visto peleando con un león. A ruego del caballero, le conducen hasta el lugar presenciando el mítico encuentro.127'Liberado el león, arremete contra el Reptil, ayudando a D. Alonso que no tarda en dar cuenta de la «bestia». Sin desmontar, ni acercarse al despojo, ordena a sus acompañantes abrirle la boca, para cortar su lengua. Tras guardarla cuidadosamente, regresa a la ciudad. Horas o días más tarde, cierto caballero mahometano topa con los restos del reptil. Suponiéndolo víctima de las Fieras, le corta la cabeza, que lleva a Fez como trofeo. Por contarse entre los favoritos de Aben Jacob, el monarca dispone publicar la hazaña, exhibiendo la prueba y al presunto matador, a la curiosidad pública/25 26 27 28 29’Mezclado entre la plebe, Alonso Pérez le hará repetir la historia del combate singular, multiplicando las preguntas, hasta que satisfecho, le pide que abra la boca al monstruo. Cuando todos han podido constatar la falta de la lengua, la saca de su faltriquera, dejando corrido al héroe del día, pero también al Monarca y a toda la Corte.1291 Pocas probabilidades tiene este relato colorista de ser veraz, y aunque bien pudo haber una sierpe, con toda evidencia no fue alada. El cuento, repleto de símbolos, suscita una pregunta: ¿leyenda, o metáfora de alquimista?. El símbolo de la chrisopteya o arte de hacer oro, es la lucha del león y la sierpe, con intervención del hombre, que ha de superar la prueba sin ayuda. Quizá por esto Gallegos va sin
(25) Barrantes Maldonado, ob. c i t . y «Romance de la Sierpe».
(26) Idem
(27) Idem
(28) Idem
(29) Idem
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armas, absteniéndose los espectadores de intervenir en el encuentro. Muerto el reptil, su matador se guarda de tocarlo, haciéndolo en cambio quienes no lo rozaron en vida. Y  algún significado tendrá el acto de cortarle la lengua, para exhibirla como prueba.Sea como fuere, la broma no tarda en acarrear consecuencia al castellano. Preparada la expedición rutinaria a tierra de los alarbes, Aben Jacob delega mensajero, prometiéndoles perdón general de impuestos, si en lugar de pagar religiosamente, acaban con Alonso Pérez, y reducen sus cristianos a la esclavitud. Advertido el de Guzmán, hace detener al correo, reemplazándolo por uno de sus hombres, portador de mensaje diametralmente opuesto. Como no es cuestión de regresar a Fez, tras haber recogido el tesoro, advierte a la Galeras de Castilla para que acudan a Tánger, en fecha precisa.130*Con el tributo en su poder, D. Alonso se encamina hacia la costa, seguido de sus hombres, haciéndose anunciar en villas y lugares, que han de darle alojamiento, pues justifica movimiento tan imprevisto con el pretexto de defender la plaza, amenazada por las Naves Castellanas, que ha mandando llamar. Embarca con armas, pertrechos, oro, y mercenarios, ante la mirada atónita de los tanjerinos, que incapaces de reaccionar, le dejarán cruzar tranquilamente el estreche.1311 Que el famoso león de la pelea, compañero inseparable del Guzmán, muera olvidado, ahogándose por seguir a su amo, cuando se aleja hacia ('astilla, bien pudiera simbolizar lo mucho que separa ambas márgenes del Estrecho.1321Ausente de las crónicas Alonso Pérez, es probable que a 12 de Marzo de 1287, día en que Sancho IV le confirma la merced de Monteagudo.331 estuviese en Andalucía, y al servicio del Monarca. No aparece en la conquista de Tarifa, fechada el día de San Mateo de 1292,'M' pero entre los servicios que agradece Fernando IV, en privilegio del 97, como prestado a su padre, figura «señaladamiente, en la conquista que fizo de Tarifa».135* La primera mención de Alonso Pérez, en la Crónica de Sancho IV, se relaciona precisamente con esta villa. Está el rey en Burgos, cuando le llega mensajero de I). Alonso, para solicitar, en su nombre, la Alcavdía de tan incómoda fortaleza. La tenía, desde que fue ganada, D. Rodrigo, Maestre de Ca.a- trava, llevando por tenencia dos cuentos de maravedíes, a cambio de guardarla y 30 31 32 33 * *

(30) Barrantes Maldonado. o t  cit.
(31) Idem
(32) Idem
(33) A D M S., leg 909
134) e.Cronica de Sancho IVi .  ídem
135) Carta dirigida por Sancho IV Copia impresa dei siglo XVIII A D M S leg 909
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guardar el Estrecho, con galeras puestas a su costa. El de Guzmán ofrece igual servicio, por sólo «seiscientas veces mil maravedís» concursando a la baja. «Plugole», naturalmente, al Rey, y se la manda entregar.'361Precede al hecho histórico la inevitable leyenda, con su poso de verdad subyacente. Rico y halagado, especialmente por las sevillanas, el mercenario se autograti- fica de penalidades pasadas, entregándose a cuantos placeres le vienen a la mano, caros, como en todas las épocas. Dilapida alegremente su fortuna, quedando, entre otros frutos anónimos del período, Theresa Alphonso/37* hija reconocida, que educa y dotará María Alfonso/38* asumiendo con dignidad indudable, la situación de esposa engañada. Pero si disculpa el devaneo, no perdona el derroche. Temiendo por el fruto de tantos años y sacrificios, insta a su esposo para que se retire a Vejer. villa de la que según unos fue Alcayde. y según otros, propietario, antes de haberla obtenido por Real privilegio.1391Sin la menor intención de cambiar la ciudad por el aburrimiento de una aldea, el de Guzmán cede a medias, escogiendo Tarifa, que promete emociones, por lugar de retiro.140' Por 1293, tras conseguir la plaza, se instala en ella con su familia, a excepción del primogénito, que supone en Portugal.1411 Heredada en este reino Dña. Sancha, madre de María Alfonso,1421 tuvo sin duda relaciones con portugueses, que bien pudieron colocar al joven Pedro en la casa real, quizá llamado por D. Dionís, según pretende el cronista, movido por lazos de sangre, en cualquier caso lejanos.La entrega de Tarifa a D. Alonso, como Alcayde. coincide en el tiempo, con la partida del Infante D. -Juan a Lisboa. Enfrentado a su hermano Sancho, se desnatura del reino, haciendo «pleito omenaje» a D. Dionís. Enterado p 1 Castellano, recuerda a su vecino el compromiso de no acoger, «en su tierra al Infante, nin a rico omme de la su tierra, nin de lo mantener en ella». Fiel a su palabra, por aconsejarlo las circunstancias, el Portugués expulsa al huésped, poniéndole en galera que se dirige hacia Francia.144' Curiosamente, el joven Pedro de Guzmán, en lugar de quedar en Lisboa, según estaba previsto, embarca en su compañía, quizá por ser criado del 36 * 38 39 40 41 42 43 44

(36) «Crónica de Sancho IV», ídem.
(371 Barrantes Maldonado. ob cit
(38) Testamento de Mana Alfonso Coronel. A D M S , 910
(39) Privilegio de Fernando IV concediendo a Guzmán «el Bueno» la villa de Vejer A D.M.S., leg 910
(40) Barrantes Maldonado. ob cit
(41) Idem
(42) Testamento, ya citado, de María Alfonso Coronel
(43) Barrantes Maldonado, ob cit
(44) tC ronica de Sancho IV». ídem
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Infante, situación honorífica y acorde con su condición, pero no tan brillante como la de educando en la corte lisboeta, que le presta Barrantes.Culpa la crónica al viento de haber parado D. Juan en Tánger, en lugar de recalar en Burdeos. Pero es probable que teniendo en sus manos al muchacho, imaginase utilizarlo en Tarifa, con igual resultado que usó de un recién nacido en Zamora. Apenas desembarca, envía mensajeros al Rey de Marruecos, que le invita a Fez, prestándole 5000 caballeros para la empresa. El Infante y sus fuerzas cruzan el Estrecho, sentando sus reales ante los muros de la Villa.Tras seis meses de sitio e inútiles asaltos, pretendiendo rápido desenlace a su favor, D. Juan recurre a un chantaje, que la crónica narra escuetamente: «tenía un mozo pequeño, fijo deste D. Alfonso Pérez, e envió a decir a este D. Alfonso Pérez que le diese la villa, e si non. que le mataría el fijo que el tenía. E D. Alfonso Pérez le dijo que la villa que gela non daría». Mostrándose dispuesto a sacrificar otros cinco hijos, si los tuviera, antes que entregarla, lanzó un cuchillo «de encima del adarve», para que degollasen al muchacho."'Confirma el hecho un privilegio de Fernando IV, otorgado en 1297. Cercada Tarifa por el Infante «L). Johan», «con todo el poderío de los moros del rey Abeaco- ben, que mataron un fijo que este I). Alfonso Pérez abía que los moros traían consigo, porque non les quiso dar la villa, e él mismo lanzó un su cuchiello a los moros, con que matasen el su fijo, porque fuesen ciertos que non daría la villa, e los moros veyendo esto, matáronle el fijo con su cuchiello»."6’ Admite el documento la presencia de D. Juan entre los sitiadores, pero esconde la responsabilidad, que. como inductor del infanticidio, le corresponde.La proximidad de refuerzos cristianos hizo levantar el cerco, quedando libre la villa y su Alcayde.1471 De que llegaron noticias del suceso a Sancho IV. no cabe duda, aun siendo quizás apócrifa la carta, cuyas copias, impresas y autorizadas, obran en el archivo familiar. En ella, se otorga a I). Alonso el título de Bueno, y es llamado a Alcalá de Henares, para darle recompensa"'1 que quedará en promesa, incumplida por al Monarca. Fallece este en Toledo, a 25 de abril de 1295,"" sin entregar al de 45 46 47 48 49
(45) Idem
(46) A D M S leg 909 Privilegio de Fernando IV concediendo el señorío de Sanlucar a Don Alonso Perez 

de Guzman
(47) iCrom ca de Sancho IV* ídem
(48) A D M.S . Leg 909 Copia impresa del siglo XVIII de carta dirigida por Sancho IV a Don Alonso Perez 

de Guzmán
(49) * Crónica de Sancho IV» ídem
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Guzmán la posesión de la Villa de Sant Lucar. y de las Almadrabas, habidas y por haber, en el reino de Andalucía.1™1En la minoría de Fernando IV estallan los desórdenes habituales, pues toman las armas cuantos descontentos y ambiciosos deciden aprovechar la debilidad del poder. Diego de Haro intenta recuperar el Señorío de Vizcaya, Alfonso de la Cerda, apoyado por el Rey de Aragón, un trono que considera suyo, y el Infante D. Juan, aliándose con el de Granada y el de Portugal, tomarlo para sí mismo. Al margen de pendencias sucesorias, «era en el Andalucía D. Alfonso Pérez de Guzmán, que defendía la tierra por la reina muv bien»... «e se parara», junto a los demás caballeros, «en toda la guerra del Rey de Granada»,1511, haciendo ai de Portugal «en la su tierra, la más cruda guerra que se facer podía».'521Porque la situación es insostenible, Dña. María de Molina negocia, ofreciendo a Portugal Serpa, Moura y Mouron, a cambio de abandonar a su aliado. Por su parte, el tutor D. Enrique trata, en Granada, la entrega de Tarifa al Rey Moro, con igual condición. Tras conciliar a Diego de Haro, el Infante consigue neutralizar a I). Juan, que jura a Fernando por Rey, olvidando su palabra apenas Alfonso de la Cerda le ofrece compartir el trono.1™1La oposición de Dña. María, de los Andaluces en general, y del propio Guzmán el Bueno, Alcayde de la villa, retrasan la entrega de Tarifa, impacientando al Mahometano, que corre tierra cristiana con ardor y violencia desacostumbrados. Está D. Enrique en Andújar. «con todos los honrados ornes del Andalucía, e señaladamente I). Alfonso Pérez de Guzmán, que era muy buen orne», cuando llega aviso de que el Granadino andaba «faciendo muy grande guerra», por toda la campiña. Se reúnen ios caballeros, y acuerdan presentarse en tropa ante el Tutor, al que sorprenden cenando en su posada.Le dicen que antes de su venida, «non osara», el Rey de Granada, «albergar tres noches en tierra de cristianos toda la caballería que avía».Herido en su amor propio, el Infante ordena reunir a la gente. Descubierto el enemigo más allá de Arjona, ataca de inmediato, y en desorden desbaratando los moros a sus hombres, que huyen desconcertados, salvándose cada cual como buenamente puede, mientras el caballo del Tutor, cortadas las riendas y sin control alguno. le lleva hacia el núcleo del enemigo. Porque no queda otro remedio el jinete se apea en marcha, defendiéndose pie a tierra de los granadinos, que no tardan en rodearle. 50 51 52 53
(50) Barrantes Maldonado. ob cit.
(51) «Crónica de Femando /W  B.A.E., n.° 66
(52) A.D.M.S , leg 909. Privilegio de Fernando IV ya mencionado.
(53) «Crónica de Fernando IV». ídem
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El de Guzmán. que aún está en el campo, acude con los suyos, reteniendo a los mahometanos, en tanto que D. Enrique «ívase yendo» hacia Arjona, «con el cuerpo y non más». En la refriega perdió D. Alonso «todos los vasallos que traía», y si escapó vivo, fue por milagro. Cerrado el suceso, D. Enrique sube a Castilla con 400 caballeros entre los cuales figura Alfonso de Guzmán, citado en la Crónica. La Reina, que está en Castro Xerix, marcha hacia Astudillo, para recibirlos, comiendo con ellos, antes de seguir a Falencia. En esta ciudad hace llamar a Diego de Haro, D. Enrique y Alfonso Perez, «e rogóles que quisieran catar como sirvieran al Rey, e ellos dijeron que lo farian». A continuación les pide consejo, en lo tocante al «pleito que enviaba mover al Rey de Portugal, en razón del casamiento» de D. Fernando, que aprueban los reunidos.''’''1 Si el de Guzmán forma en la reunión es porque alcanzó poder suficiente para constituir amenaza, en un marco de luchas civiles. Al tenerla. Dña. María considera oportuno y prudente ganar su fidelidad y alianza, que hubiese sido inútil en caso contrario.Encastillado Juan Núñez en Fuent Piedra, la Reina manda contra él a sus caballeros, formando en la expedición el joven Fernando IV. Plantado el real, los sitiadores se abstienen de intentar el asalto, mostrando una pasividad que incomoda a la Soberana. Mujer enérgica, acude en persona, ordenando entrar el lugar. Sin fuerzas suficientes. Juan Nuñez no aguarda la escalada de los muros, huyendo a refugiarse en Torrelobatón. Es harto probable que nuestro héroe participase de la jornada, siguiendo a la Corte hasta Alcañices, donde se celebran las bodas del Rey con la Infanta portuguesa Constanza, concertándose el matrimonio de Beatriz, hija de Sancho IV, con Alfonso, primogénito de Portugal. «E la Reina Dña. María rogó» a D. Alonso Pérez y a Juan Fernández, «que entrasen con el Conde en la tierra que tenía el Infante D. Juan que se llamaba Rey de León, e ellos ficiéronlo así e entraron en toda esa tierra, faciendo muy grande guerra, e nunca osó salir a ellos el Infante D. Juan, e de sí tornáronse para Toro».,55'Debió ser esta la misión que con más placer cumplió Alonso Pérez, lamentando probablemente que la suerte no le deparase un encuentro personal con el asesino de su hijo.A 13 de octubre de 1297 Fernando IV, que estaba en Toro, decide cumplir en parte, la palabra paterna porque «nos sopiemos por cierto», que tras el sacrificio del hijo en Tarifa, I). Sancho le había prometido, concede al de Guzmán Sant Lúcar, con términos y demás pertenencias, para que lo hereden sus hijos, por línea de primogenitura, precediendo el varón a la hembra, o para enagenarlo en cualquier manera, con las cortapisas habituales. Considerando inconveniente acrecentar la 54 55

(54) Idem
(55) Idem
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riqueza de la Iglesia, se prohibe vender los bienes, objeto de donación real, a la institución o a hombres dé orden o de religión, «nin a orne de fuera de nuestro señorío»,'561 porque la propiedad ha de parar en vasallos, más o menos controlables, no en extranjeros incontrolados.Tiene la villa castillo y población, pues produce rentas, contando con su sustrato de moros y judíos, que se citan en el documento, por quedar reservados a la Corona, como las tercias, el yantar, que ha de ofrecerse al Rey «cuando nos y fuéremos», la moneda forera a cobrar de siete en siete años, y por supuesto, las minas de oro, plata y cualquier metal, descubiertas y por descubrir. De la villa y sus fortalezas, habrá de hacer D. Alonso guerra y paz por el rey, y en cuanto a la justicia, «si la él non ficiese, que la mandemos nos facer e complir». cláusula habitual, por la que se abre la vía de la apelación, ante los tribunales de la Corona, a cuantos estén disconformes con el dictamen y sentencia, emitido por jueces, nombrados por el señor, o que apliquen la justicia en su nombre.Aunque el puerto de Sanlúcar no aparece incluido explícitamente en la donación, lo está implícitamente, por no haber sido excluido de la misma manera. La merced recompensa una sucesión de servicios concretos. En tiempo de Sancho IV, la conquista y posterior defensa de Tarifa. En los de su hijo, la de esta ciudad, como Alcayde, y de toda la Andalucía, frente a Granada, y la entrada en Portugal. ,Tl En Yalladolid, asiste D. Alonso a las Cortes de 1298, escuchando atónito como el Infante D. Enrique propone entregar Tarifa a los granadinos, «e dende se fueron los portogaleses e I). Alonso Pérez»'581 que se reintegra a su casa y funciones.Cuando el Infante recaba para si el Adelantamiento de Andalucía, abandonado por Pedro Ponce. que se «desnatura» de Fernando IV, para servir a D. Juan, Maria de Molina, en desacuerdo con esta decisión, advierte a hombres «señalados de los Concejos» andaluces, «e otrosi le envió decir a I). Alfonso Pérez de Guzmán, que tenia Tarifa, que guiase con los Concejos que cuando ovieren a rescibir a D. Enrique por Adelantado, que fuera con esta condición, que él que les prometiera, que nunca fuera en Consejo de dar Tarifa a los moros».'591Maria Alfonso, viuda de Guzmán el Bueno, cita en su testamento las pesquerías de atún en plural: «e mando que den luego a Paricio Pérez, mi criado, cinco mil maravedís de la deuda que yo le debo, que me él empresto para las Almadravas».1601 56 57 58 59 60
(56) A D.M.S . leg. 909. Privilegio de Fernando IV ya mencionado
(57) Idem

(58) * Crónica de Fernando IV i, ídem
(59) Idem
(60) A D M.S , leg 910.
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Pero en el privilegio de Fernando IV, Firmado en el Real sobre Palenzuela, a 27 ce Octubre de 1299, sólo aparece la Almadraba de Hueldiconi, situada entre «Cabo Torche y Trafalgar», sin mención alguna a exclusivas, ni a otras pesquerías. Podía venderla el de Guzmán, o legarla a sus herederos, sin observar el orden de primoge- nitura. Tratándose de despoblado, se lo autoriza, y en cierto modo conmina, a ■ > fazer fortaleza, porque este lugar pueda poblar e amparar». No se mencionan servicios, añadiéndose la prohibición de enajenar Hueldiconi en favor de «orne que sea contra nos».'61) 62 63Mayor de edad Fernando IV, y en guerra con Aragón, que apoya al de La Cerda, convoca cortes solicitando de los procuradores cuatro servicios. A los gastos inherentes a la contienda, se añaden 10.000 marcos de plata, que exige el Papa Bonifacio, a cambio de legitimar al Rey, nacido de matrimonio consumado sin las debidas dispensas. Acude Alonso Pérez a la necesidad, prestando 56.000 doblas de oro, «posa mantenimiento de los cast¡ellos, e posa los nuestros vasallos, e posa mantenimiento de la Mar de flotas, que armastes en tiempo de guerra, et otrosí, para pagar los marcos de plata de las dispensaciones, salvo Marchena, que finca en los cient mil maravedís, segunt estaba, que la tiene Ferrand Perez Ponce, casado con Isabel de Guzmán quien llevó en dote la villa, o más bien la deuda, pues fue entregada a su padre en garantía, como el «castiello de Medina», o Medina Sidonia, que lo será de 50.000 maravedíes, no devueltos por la Corona en 1330. cuando María Alfonso hace su testamento, legando igualmente a Isabel esta suma.Es probable que por entonces concediese Fernando IV al di Guzmán el Casi i lio de Zafra y Falconera, cesión indocumentada, por revertir estos lugares a la Corona. El 15 de Mayo de 1303, le dará la aldea de Chiclana, sita en término de la Puente de Cádiz, «que esta terna», como fue en tiempo «que ella era poblada», «para que faga y puebla e fortaleza», en recompensa de «la guarda e amparamiento que la gente a en la fortaleza que el fiso, en los logares que el a. en la Frontera, en qae pueblan e guaresen los ornes do no solían fasta aquí»."’ " Dado que Alonso Pérez sólo ha recibido despoblado Hueldiconi, es de suponer que pobló y fortaleció la almadraba, aunque se despobalse posteriormente, quedando únicamente una torre."14' El uso del plural, sin embargo, pudiera indicar que obrase en distintos pun

(61) A D.M S , leg 909 Copia antigua del privilegio de Fernando IV concediendo a Alonso Perez de 
Guzmán la almadraba de Hueldiconi

(62) Idem leg 910. Privilegio de Fernando IV concediendo a Guzmán «el Bueno» la villa y fortaleza de Ve- 
|er

(63) Idem leg 910 Copia del privilegio por el que Fernanao IV le concede la aioea de Chiclana E. . i ;.nai 
se encuentra en el Archivo General de Simancas
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tos, fortificando quizá Vejer, e incluso Medina Sidonia, escasa de habitantes cuando se le dio en empeño.Regresa el de Guzmán a la Corte, pues en ella le encontramos, parlamentando junto con Ferrand Gómez de Toledo, cerca de Diego de Haro, en Cerezo, para concertar una tregua en nombre del Rey, que desagrada a María de Molina. Excluido de las mercedes, que se reparten en la ocasión, el Infante D. Juan reclama Vizcaya, pues dice pertenecerá por su mujer, reanudando las hostilidades. Por segunda vez, Ferrand Gómez y Alonso Pérez servirán de parlamentarios, en Villafran- ca de Montesdoca, no aceptando el de Haro sus propuestas.'64 65’Aún está el de Guzmán en la Corte por 1307, donde asiste en calidad de espectador, a desagradable entrevista entre Juan Núñez y el Rey. No habiendo recibido premio alguno, a cambio de su obediencia, el caballero manifiesta su intención de «denaturarse».'661 En Burgos a 28 de agosto , Fernando IV concede la Villa de Vejer a D. Alonso Pérez, último privilegio de la serie que jalona su vida. Recompensa con ello la pérdida de Zafra y Falconera, «que vos aviamos dado por heredamiento, que vos tomamos, e las tornamos a la ciudat de Badajoz», asi' como el préstamo de 56.000 doblas, no suficientemente compensado por los empeños de Medina y Marchena.'671La crónica menciona una vez más al personaje: «luego a pocos días desque el rey D. Fernando ovo cercado Algeciras, envió a D. Juan Núñez e a D. Alonso Perez de Guzmán, e al Arzobispo de Sevilla, e al Concejo de Sevilla a cercar Gibraltar, e pusieron dos engaños, e combatiéronla muy fuerte a la redonda con ellos, en guisa que lo non podieron sofrir los moros, e ovieron de pleitear con el Rey, que fue y, e diéronle la villa»'66 67 68 69 70' conquista que Barrantes atribuye en exclusiva al de Guzmán, que trepando por lo más escarpado de la roca, con sus hombres, asentó catapultas apedreando persistentemente la población, que no tardó en entregarse.1691Pocos días más tarde, concretamente el 26 de septiembre de 1309,1701 muere según los cronistas Guzmán el Bueno, víctima de un caballo veloz, que en correría

(64) Idem, leg. 921. Privilegio de población otorgado por el conde de Niebla a Joaquín Rodríguez, Fernando 
Moya y Miguel Juan, que desean ir a vivir a Torre de Guzmán. que se llamo Hueldicom y se llamara 

Conil.
(65) «Crónica de Fernando IV>. ídem
(66) Idem.
(67) A.D.M.S.. leg. 910.
(68) tC rónica de Femando IV», idem
(69) Barrantes Maldonado. ob cit.
(70) Salanova. ob cit
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rutinaria, por las sierras de Gaucín, dio con su jinete en celada de moros.,71) El 12 de Octubre, y aún en la Cerca sobre Algeciras, Fernando IV agradece los servicios prestados por el Caballero a su abuelo, el rey D. Alfonso, a su padre D. Sancho, «e a mí», ««señaladamente en defendimiento de la Frontera», «al tiempo que lo mataron los moros en servicio de Dios y mío». Porque lo mereció en vida, el Monarca concede a su mujer, Dña. María Alphonso, «E a sus hijos e sus herederos», cuantos bienes «avia» el de Guzmán a la hora de morir, obtenidos por donación de la Corona «o por compra, o por cambio, o por otra manera».*721Se entierra D. Alonso en el Monasterio de «San Isidro», fundado por él en Santi- ponce, «que es en Sevilla la Vieja»,1731 nombre de la romana de Itálica.Lo hace construir junto a las ruinas de la ermita, donde, según la tradición, estuvo depositado el cuerpo de San Isidoro. Compró el lugar Alfonso Pérez a la Reina Dña. Mana, para darlo a ,a orden del «cistel». con cuantos heredamientos adquirió en el término, la Iglesia y demas edificaciones. Como se trata de fundar un abadengo, habrá de solicitar licencia de la Corona, concediéndola Fernando IV a 27 de Octubre de 1298. Los monjes podrán «aver vasallos, que labren e moren en sus heredades, e que ayan ganados e todas las otras cosas que podiesen aver. e que sean quitos e franqueados, ellos e los sus ganados e todas las sus cosas, en todas las partes de nuestros regnos».174'Terminadas probablemente las obras en 1301, el de Guzmán entrega el Monasterio, en su nombre y en el de María Alfonso, cofundadores al Abad de San Pedro de Gumiel, por el «amor que avernos a vuestra orden». Aunque hay sitio y rentas para mantener mayor número, únicamente se obliga el Fraile a poner cuarenta monjes, la mitad «de misa», que entre otras obligaciones cumplirán la de cantar diez diarias, una de ellas en el convento, por el alma de los fundadores, además de dos aniversarios, después de que muriesen, enconmendándoles cada día en el capítulo, y leyendo un par de veces al año la escritura de fundación, «porque nuestra remembranza sea durable para siempre jamás».'7 'No podrá el Abad delegar la visita en terceros, girándola personalmente, ni disponer, «de ninguna manera», la venta o empeño de los bienes de la fundación, cuya patronato se reservan los fundadores, para sí y sus herederos. En cuanto a los sucesivos patronos, solo podrán tomar propiedades del Monasterio con licencia de 71 72 73 74 75

(71) Barrantes Maldonado. ob clt
(72) A D M S . leg 910 Albala originario de Fernando IV
(73) Idem, leg. 909. Privilegio de Fernando IV concediendo franquezas al lugar de Santiponce y al monas 

teño de San Isidro y autorizando la creación del abadengo
(74) Idem
(75) A D M.S leg 910 Escntura de fundación del Monasterio de San Isidro del Campo54
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los monjes y el Abad, que será electivo entre la comunidad, quedando al de Gumiel el derecho de presentación y ratificación. D. Alonso y su esposa eligen por sepultura la iglesia, «entre el altar y el coro». Sólo podrán enterrarse en ella «los de nuestro linaje», con ciertas cortapisas, pues se les prohíbe hacer «sepulcro alto», o «entre nos y el altar».17151Muere sin testar D. Alonso, pero no así Dña. María, que lo hace en Sevilla a 13 de Noviembre de 1330. Deja mandas al Monasterio, pero también nuevas obligaciones. Acrecentados sus bienes desde el tiempo de la fundación, por las «muchas compras e mejoramientos que y ficimos después acá», y por haberse revalorizado el lugar de Santiponce, que «no valía entonces tanto como agora vale», dobla el numero de misas, a decir por sus ánimas, y ordena construir un hospital en las proximidades del cenobio, donde se acojan los pobres que «y vinieran por amor de Dios», subvencionado con cargo a las rentas del convento.'775Es posible restablecer los bienes que tuvo D. Alonso, a través de los cronistas. Pero estos tienden a heredarle con propiedades, que entraron en la casa después de su muerte. Tuvo efectivamente Rota y Chipiona, que pasaron a sus hijas en calidad de dote, pero no tantos como se le atribuyen. Por eso prefiero ceñirme a los que figuran en el testamento de su mujer, donde se distinguen, con cierta claridad, los que aportó esta señora al matrimonio.No aparecen las Almadrabas, ni los lugares obtenidos por privilegio real, que debieron pasar directamente a su primogénito, aunque sí figura Monteagudo, legado por su madre al propio -Juan Alonso, que además ha comprado a Dña. María Alp- honso la mitad del Castillo de Avamonte y de las aceñas del Henares, poseyendo una parte de las que tenía en el Guadalete. Esta señora deja el resto a su hija Isabel, casada con Ferrand Pérez Ponce, primer señor de Marchena, y su preferida, pues la mejora en un tercio, con la mitad del Castillo de Avamonte, que tiene por Alcayde Pedro Martínez Villalán, la de Bollullos y Montañina, viñas en Jerez, y la deuda que pesa sobre Medina Sidonia, además de Marchena y Rota.Leonor, casada con Luis de La Cerda, Príncipe de las Fortunadas, recibe la mitad de Villafranca y la del Puerto de Santa María, cuyo Alcayde es Gonzalo García de Gallegos, Alcalde Mayor de Sevilla por el rey, probablemente el mismo Gallegos que cita el romance, criado de Alonso Pérez en Marruecos. Completa el legado la mitad de la Ventosilla, en término de Jerez, y la heredad de Torrijos, con sus olivares, que parece haber pertenecido a la rama de Dña. María. 76 77
(76) Idem
(77) A D.M S.. leg 910
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Heredó esta señora de su madre Sancha, y probablemente de su padre, bienes en Portugal, Galicia, León y Castilla. Deja la propiedad de todos ellos, con la mitad de la Villa y fortaleza de Bolados, a su hermano -luán Fernández Coronel, con condición de que lo herede su hijo, Alfonso Fernández Alguacil, (jue tendrá la otra mitad de la villa. Entre las cláusulas a respetar por Juan Fernández, figura la de entregar toda la renta que produzcan los bienes, sitos en Portugal, durante cinc > años, a Teresa Gil, criada de María Alfonso, que disfrutará de un usufructo limitado. Tuvo Alonso Pérez otra hija en su mujer, llamada Beatriz, citada en el testamento. El ama que la crió, cuyo nombre ha olvidado Maria Alphonso, recibirá 300 maravedís. Añaden algunos genealogistas a una tal Inés de Guzmán, casada con Ruy López, que no aparece por ninguna parte. Encontramos en cambio a Teresa Alfonso, hija natural de Guzmán el Bueno, que debía tener descendencia, cuando se redacta el testamento. Ordena la testadora entregarle 16.000 maravedís, «que le fincó de haber de lo que le yo mande en casamiento», con otros 4.000, ya recibidos. El dinero será empleado en «heredamientos», para los hijos de Teresa, que comprará Juan de Ortega, su marido, al parecer de escasa confianza, pues lo hará «a vista e pagamento de mis albaceas».<78)Y así se cierra esta pequeña historia de Guzmán el Bueno, en la esperanza de que futuras investigaciones aporten documentos inéditos, que permitan llenar lagunas y dibujar los perfiles de un personaje, del que no sabemos casi nada, arrancanco a la leyenda, para reintegrarla a la historia, la personalidad compleja de este mercenario, aficionado a la orden del Císter, constructor de fortalezas, pero también de un convento, militar y diplomático, pues sirvió al rey como parlamentario, hombre de confianza para María de Molina, y protagonista de un romance, con connotaciones y símbolos de alquimia. En el aire queda una pregunta, que considero importante ¿fué Guzmán el Bueno analfabeto? O, por el contrario, ¿pudo aprovechar su estancia en Marruecos, para leer todos esos textos, que pasando por El Cairo, v procedentes de Alejandría, corrían el mundo mahometano?En todo caso, el fundador de las pesquerías de atún será de los primeros, si no el primero en el tiempo, entre los empresarios andaluces. 78

(78) Idem
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Fuentes Archivo de los Duques de Medina Sidoma y Biblioteca
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842 «Ilustraciones de la Casa de Niebla» de Pedro Barrantes Maldonado 

«Los Judíos en España». T I Julio Caro Baraja

6034 Vida de Guzman el Bueno, escrita por D Joseph Murías y Mon. Abogado de los Reales Conse
jos y natural de la Ciudad de Sanlucar de Barrameda, Corregidor y Justicia Mayor de la Villa de 
Niebla y pueblos de su condado, que la dedica al Duque de Medina Sidoma, el año de 1749.

II/334 Romance de la Sierpe Romancero General Autores Españoles (Ribadeneyra) T II pag. 28 N.° 
16

II/336 Crónica de Alfonso X Autores Españoles (Ribadeneyra) T. I N 0 66

II/336 Crónica de Sancho IV La misma edición y tomo

910 Privilegio de Fernando IV. concediendo a Guzman el Bueno la Villa y fortaleza de Ve|er

909 Privilegio de Alfonso X, inserto en la confirmación de Sancho IV. concediendo el Donadío de 
Monteagudo al mismo.

910 Testamento de María Alfonso (Coronel).

909 Privilegio de Fernando IV, concediendo el Señorio de Sanlucar al mismo.

H/334 Romances tocantes a la muerte del hijo de Alonso Pérez de Guzman, ante los muros de Tarifa 
n.° 955/956/957/958. Autores Españoles. Ribadeneyra. T II N 0 16.

909 Copia impresa en el XVIII, de carta dirigida por Sancho IV a Guzman el Bueno

II/336 Crónica de Fernando IV

909 Privilegio de Fernando IV, concediendo franquezas al lugar de Santiponce y el Monasterio de 
San Isidro, y autorizando la creación del abadengo

910 Escritura de Fundación del Monasterio de Isidro del Campo, otorgada por Alonso Perez de 
Guzman, con el Abad de S. Pedro de Gumiel.

4220 Protocolo del Monasterio de San Isidro del Campo.

909 Copia de privilegio de Fernando IV -antigua-, concediendo a Alonso Perez de Guzman la 
Almadraba de Hueldicom

910 Copia de Privilegio, concediendo Fernando IV al mismo la aldea de Chiclana. cuyo original se 
encuentra en Simancas

910 Albalá oñginal de Femando IV, confirmando a los herederos de Alonso Pérez de Guzman, los 
privilegios y bienes que éste tuvo en vida

1319 Genealogía de la Casa de Medina Sidoma, compuesta por Francisco Salanova, en el siglo XVIII, 
siendo consejero del Duque de Medina Sidonia.

921 Privilegio de población, otorgado por el Conde de Niebla a Joaquín Rodríguez Fernando Moya 
y Miguel Juan, que desean ir a vivir a Torre de Guzman, que se llamo Hueidicom, v se llamara 
Conil.
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ALGECIRAS. 1344-1369

Manuel GARCIA FERNANDEZ 
Universidad de Sevilla

La ciudad de Algeciras nació en la Edad Media. Pero es muy poco lo que sabemos de su pasado medieval. Nuestros conocimientos se limitan casi exclusivamente a la dominación islámica. Y ello gracias a la existencia de una serie de datos sueltos de relativo interés, suficientemente conocidos y tratados por historiadores locales."1 Por lo que el objetivo fundamental de nuestro trabajo no es, evidentemente, el estudio de la Al Yazira -al Jadrá sino el de la ciudad cristiana y medieval, desde su conquista y repoblación por Alfonso X I de Castilla en 1344 hasta su total
(1) La bibliografía sobre Algeciras no es muy abundante, no obstante conviene destacar los siguientes 

trabajos REQUENA. F. Algeciras durante el penodo de dominación musulmana SANTACANA Y 
MENSAYAS. E. Antiguo y  moderno de Algeciras Algeciras. 1901. DELGADO GOMEZ. C Algeciras. 
pasado y presente de la ciudad de la bella bahía. Algeciras, 1982 Muy interesante es la síntesis que 
realiza el prf ABELLAN J Algeciras. Los pueblos de la provincia de Cádiz. Cádiz. 1983. pp. 35-51 
También son de gran utilidad los trabajos del prf SANCHEZ HERRERO, J. Cádiz la ciudad medieval 
y cristiana Córdoba, 1981 y MANSILLA, D. «La creación del obispado de Cádiz y Algeciras». Hispania 
Sacra, número X (1957), pp. 12-29. SERRANO, L. «Alfonso XI y el papa Clemente VI durante el cerco 
de Algeciras» Escuela española de Arqueología e Histona Cuadernos de trabajo, num. 3 (1914). pp 
1-35. OROZCO, A Historia de la ciudad de Cádiz Cádiz, 1845. Ver para los aspectos militares de la 
ciudad, MARTINEZ VALVERDE, C. «La Campaña de Algeciras, 1342-1344* Revista de Histona Mili 
tar. num. 50 (1981), pp 7-40 GOÑI GAZTAMBIDE. J. Histona de la bula de la cruzada. Vitoria, 1958, 

pp 332 y ss 59



M A N U E L  G A R C IA  F E R N A N D E Z
aniquilación y ruina por Muhammad V de Granada en 1369. Para este corto pero fundamental periodo de la historia algecireña apenas contamos con fuentes docu mentales significativas; de modo que esta laguna debe ser subsanada por el auxilio de las fuentes cronísticas, al margen de otras indirectas.121 En cualquier caso, somos plenamente conscientes de nuestras limitaciones, pues en ningún momento hemos pretendido el análisis exhaustivo de todos los datos disponibles sino que mediante una tarea de selección y síntesis nos hemos centrado en el estudio de aquellos que consideramos más característicos de la época que nos ocupa. En electo, durante estos veinticinco años la ciudad estuvo sometida a la Corona de Castilla que de esta forma controlaba definitivamente el tráfico del Estrecho. Empresa personal de A lfonso X I las «Algeciras» -como se le conocía en los documentos de la época- atrajo sin duda la atención de la Corona y también de otras instituciones del reino, principalmente andaluzas, que orientaron gran parte de sus iniciativas a la defensa y consolidación de la plaza como el gran puerto cristiano del sur peninsular. Durante estos años, pues, Algeciras fue repartida y poblada; se le dio una nueva normativa jurídica y municipal, acorde con la existencia en el resto de Andalucía; se gestaron sus nuevas estructuras económicas y sociales, según los modelos regionales de la época; se erigió una diócesis-obispado que intentaba suplantar a la de Cádiz, etc; en una palabra, se pretendía hacer de Algeciras una grao-ciudad v un gran puerto para el control del tráfico del Estrecho y el norte de Africa. Sin embargo todo el esfuerzo y las espectativas depositadas en su consolidación se derrumbaron pronto tras el asalto granadino de 1369 y su posterior destrucción. De ahí la importancia y trascendencia de este período que desgraciadamente ha permanecido olvidado por la historiografía local.I. Las operaciones militares derivadas de la guerra por el control del tráfico del Estrecho, por todos conocidas, hicieron de la plaza de Algeciras uno de los

|2) En este sentido son de gran utilidad los siguientes trabajos entre otros, TORREMOCHA SILVA, A £/ 
ordenamiento de Algeciras de 1345 Algeciras. 1983. GASPAR REMIRO, M «Correspondencia diplo
mática entre Granada y Fe;: (ss. XIV-XV)»flewsfa del centro de estudios historíeos de Granada y su 
reino Num. 1 (1915) y ANTON SOLE, P. y RAVINA MARTIN, M. Catalogo de ckxumenros medievales 
del Archivo Catedralicio de Cádiz 1263-1500 Cádiz. 1965, BOFARULL MASCARO, P Colección de 
documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón. T. Vil, cuaderno num 31, pp 157 
y ss LADERO QUESADA, M.A. y GONZALEZ JIMENEZ, M La población de ia frontera de Glbraltar 
y e l repartim iento de Ve/er Ss. XIII-XIV  Sevilla, 1977. En cuanto a las fuentes cronísticas pueden 
verse las siguientes. IBN ABI ZAR Rawd al O irías Valencia, 1964 Tomo II. pp 619 y ss. IBN JALDUN 
Historie des Berberes Pans. 1969. Tomo IV, pp 381 y ss. Crónica de los reyes de Castilla. (Biblioteca 
de Autores Españoles) Tomo I Crónicas de Alfonso X a Pedro I y Tomo II Crónica de Ennque II 
Madrid, 1953 Poema de Alfonso el Onceno Madrid, 1956 y también El libro de la Montena de Alfonso 
XI. (Edt Biblioteca Cinegética Española) Madnd, 1976
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baluartes defensivos más importantes de la comarca, cuya posesión se disputaban desde mediados del siglo X III granadinos, norteafricanos y castellanos.':,tCon la intención de frenar la ofensiva cristiana que desde 1265 amenazaba seriamente las tierras del Bajo Guadalquivir y el Guadalete, Muhammad II de Granada solicitó el auxilio del sultán de Fez. Ibn Yusuf, a finales de 1274. Para asegurar el posible desembarco, el rey granadino entregó a los mariníes el control di1 la* plazas fuertes de Tarifa y Algeciras.'4' Por lo que a comienzos de 1275 el tráfico de soldados benimerines a la península fue un fenómeno constante. Desde las posiciones del litoral andaluz Ibn Yusuf razziaba sin grandes dificultades las poblaciones cristianas de las comarcas próximas que habían sido recientemente conquistadas > pobladas.15' El éxito de las expediciones militares mariníes obligó a Alfonso X  a proyectar la conquista de las plazas marítimas del litoral del Estrecho, pues de ello dependía la seguridad de buena parte de la Baja Andalucía. En este sentido, aprovechando las treguas de 1277 con Granada y que Ibn Yusuf había regresado a Marruecos, el monarca castellano organizó la futura conquista de Algeciras. A fines de 1277 Alfonso X  concentró en Sevilla una importante flota al mando del almirante Pedro Martínez de Fez con la que en agosto de 1278 puso cerco a esta ciudad por mar. En febrero de 1279 el sitio se completaba definitivamente con la llegada de un considerable ejército al mando del infante don Pedro, que asediaba a la plaza también por tierra.171 Pero Algeciras bien abastecida y defendida resistía el doble cerco cristiano. Por el contrario, la creciente descordinación del ejército y la flota provocaba el desaliento entre los sitiadores; al tiempo que las carestías, el hambre, las enfermedades, etc., arruinaban día a día la difícil empresa castellana. Para colmo de males, en junio de 1279. Ibn Yusuf cruzó el Estrecho con su flota y derrotó por sorpresa a los castellanos en la propia bahía de la ciudad, haciendo prisionero a su almirante.,HI La derrota obligó al infante don Pedro a levantar precipitadamente el cerco, abandonando a su suerte en el mismo gran cantidad de enseres y pertrechos militares.19'No obstante el estrepitoso fracaso de la empresa cristiana, ésta había servido, sin duda, para resaltar el importante papel que la ciudad de Algeciras jugaba en la 3 * 5 * 7 8 9
(3) Vid la síntesis del prf. LADERO QUESADA. M A Granada historia de un país islám icofl232 1571) 

Madrid, 1969, pp 73-94 y también La población de la frontera... Ob cit pp 7-26
Í4| Vid LADEROQUESADA M A La población de la frontera Ob cit p 7
(5) Vid IBN ABl ZAR Rawd al Q irtas Ob cit . p 619
|6) Ibidem, pp 618-619 Crónica de Alfonso Décimo (Edto B A.E.). cap. LXIX. p 53
(7) Crónica de Alfonso Décimo, cap LXIC. p. 53.
(8) IBN ABl ZAR Rawd al Oirías. Ob cit pp 626-627
(9) «e esta van todas las gentes dellas en casas e en chozas que teman fechas> Crónica de Alfonso 

Décimo, cap LXIX, p. 55.

61



M A N U E L  G A R C IA  F E R N A N D E Z
guarda y defensa del Estrecho. Asimismo, había puesto de manifiesto que su conquista dependía en buena lógica de una perfecta conexión entre las actividades de la Ilota y el ejército, a fin de cercar la plaza por tierra y por mar. La Corona de Castilla no olvidará nunca más tan notable experiencia militar.Durante la guerra civil que enfrentó al infante don Sancho contra su padre Alfonso X , Algeciras se convirtió de nuevo en puerto de desembarco de tropas mariníes que. al mando de Ibn Yusuf, aliado ahora del rey Sabio, saqueaban entre 1282-1283 las ciudades rebeldes de la Baja Andalucía.1101 Con la muerte de Alfonso X  y el inicio del reinado de Sancho IV las razzias norteafricanas continuaron por el Guadalete hasta 1285; al tiempo que la ciudad de Algeciras, cada vez más lejos del control granadino, acentuaba su carácter de «colonia» benimerín desde la que asestar duros golpes a las poblaciones cristianas del Bajo Guadalquivir y Guadalete, aún en proceso de repoblación.Efectivamente, el triste recuerdo de las razzias norteafricanas provocará en los monarcas de la Corona de Castilla desde Alfonso X  a Alfonso X I el ferviente deseo de la conquista de Algeciras junto con la de otros puertos y plazas del litoral del Estrecho. Con ello se pretendía asegurar el definitivo poblamiento de los núcleos urbanizados del Guadalete - Medina Sidonia. Arcos de la Frontera, Vejer de la Frontera. Alcalá de los Gazules, etc.- y, sobre todo, el control del litoral.En este sentido, pues, debemos entender la conquista de Tarifa en octubre de 1291 y el ambicioso proyecto de Juan Matheo de Luna y Fernán Perez Maimón que. con el decidido apoyo de Sancho IV, pretendían conquistar Algeciras a fines de 1294. Sólo la muerte del monarca impidió llevarla a efecto.111'Aunque la pérdida de Tarifa supuso «el principio del fin» de la presencia nor- teafricana en la península, tras abandonar también las posiciones de Ronda y Algeciras, ello no significó para la (’orona de Castilla el completo dominio del Estrecho. Por el contrario, aprovechando los conflictos internos de la minoría de Fernando IV y las sublevaciones acaecidas en todo el Magreb contra el sultán de Fez, Muhain- mad III extendió el dominio granadino a ambos lados del litoral, controlando las plazas de Algeciras y Ceuta. Así pues, si Fernando IV deseaba desde 1308 continuar la línea de actuación política iniciada por sus antepasados debía ahora enfrentarse a los granadinos, enemigo siempre más débil y accesible que los fanáticos «voluntarios de la fe». El curso de las operaciones diplomáticas y militares es muy conocido. Fernando IV pactó con el sultán de Fez su neutralidad, favoreciéndole la recupera * 11

do) LADERO QUESADA, M.A La población be la frontera UD cit pp. 8-9 f
(11) Ctr GAIBROIS DE BALLESTEROS, M Histona bel reinado de Sancho IV  de Castilla. Madrxl 1922
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ción de la plaza de Ceuta. Asimismo, concertó con Jaime II de Aragón una alianza por la que ambos monarcas se comprometían a llevar sus ejércitos y sus flotas contra Granada. Así, en julio de 1309 los aragoneses cercaban por mar Almería, mientras que los castellanos sitiaban por tierra y por mar la ciudad de Algeciras.021 Pero todo concluyó en un nuevo fracaso. Las penosidades del cerco, la insuficiencia de medios económicos y financieros, la deserción de algunos nobles castellanos descontentos con el rey y, sobre todo, la traición de los norteafricanos, que tras recuperar Ceuta apoyaban ahora a los granadinos a trueque de obtener de nuevo la cesión de Ronda y Algeciras, obligaron a Fernando IV a levantar el sitio de 1310, pero no sin antes haber ocupado fortuitamente la plaza de Gibraltar.03’Durante los primeros años del siglo X IV  y hasta su definitiva conquista en 1344, la ciudad de Algeciras recuperó el carácter de presidio mariní de primera línea que había tenido en el siglo X III. Desde esta posición los africanos razziaban fácilmente la Baja Andalucía, mientras que el nuevo sultán de Fez, Abul Hassan, pregonaba a los cuatro vientos que desde Algeciras proyectaría nada menos que la reconquista de España.'12 13 14 15 16' En consecuencia, pues, el reinado de Alfonso X I constituye un periodo fundamental para la historia algecireña. Sin entrar en grandes detalles este monarca llevará hasta sus últimas consecuencias la tradicional política atlántica de la Corona de ('astilla. De modo que con la conquista de Algeciras en marzo de 1344 puede darse por concluida la guerra por el control del tráfico del Estrecho con saldo muy favorable a Castilla al dominar las plazas de Tarifa y Algeciras, si bien ha perdido Gibraltar en 1333.1151Efectivamente, desde 1325 la presencia norteafricana en la ciudad de Algeciras había crecido considerablemente hasta llegar a amenazar seriamente las posiciones cristianas de Tarifa y Gibraltar. En febrero de 1333 el infante Abd -al Malik. hijo del sultán de Fez. con un importante ejército había cercado y tomado la plaza(de Gibraltar ante la impotencia castellana.1 l6)La pérdida de esta fortaleza fue un duro contratiempo para las aspiraciones militares de Alfonso X I que confirmaba el pre dominio benimerín en la comarca y posibilitaba nuevas razzias por el Bajo Guadal quivir. Desde Algeciras las algaradas del infante Abd -a l-  Malik saqueaban en el
(12) Crónica de Femando Cuarto... (Edt B A E ), cap. XVII, pp 163-167.
(13) LADERO QUESADA, M La población de la frontera Ob cit. p 15
(14) Gran Crónica de Alfonso XI. Edt. CATALAN, D. II Vol Madrid. 1976, cap. CCCIV. p. 273 T II y Poema 

de Alfonso el Onceno... Ob cit. cop 911-912. Y también vid ABN MARZUQ Hechos memorables de 
Abul Hassan, sultán de los benimennes Madrid, 1977

(15) Cfr GARCIA FERNANDEZ, M Andalucía en tiempos de Alfonso XI l tesis doctoral inédita Sevilla, 
1987) II tomos.

(16) Gran Crónica de Alfonso XI. cap. CXXVI, p 16 T II
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verano de 1339 la mayor parte de las poblaciones de la comarca del Guadalete. llegando incluso a las mismas puertas de Sevilla.11" Algeciras se había convertidi en una plaza fuerte clave para los jinetes norteafricanos destacados en la península y en un puerto excepcional para refugio de su Ilota, que en repetidas ocasiones, había demostrado su pericia derrotando a la castellana del almirante Alonso Jufre Tenorio.'1S1 Más aún. en el otoño de 1340 un poderoso ejército granadino y nortea tricarlo, bien abastecido desde Ronda y Algeciras. sitiaba Tarifa, única plaza de* litoral del Estrechco que todavía conservaba Castilla."91 La situación fue. sin duda, muy alarmante; la pérdida de esta plaza alejaría definitivamente a Alfonso X I del litoral del Estrecho y abriría de par en par las puertas de Andalucía a las incursio nes norteafricanas. Sin embargo, con la ayuda portuguesa y aragonesa Alfonso X no sólo consiguió levantar el sitio sino que en octubre de 1340 derrotó en la batalla del Salado a granadidnos y benimerines.1-01 Por lo que Abul Hassan y sus soldados, tras refugiarse en Algeciras y Gibraltar. comenzaron la lenta retirada al norte de Africa abandonando paulatinamente sus posesiones peninsulares.A partir de ese momento Alfonso X I se dispuso a llevar a cabo la definitiva conquista de la ciudad de Algeciras para completar la empresa del Estrecho. Cons cíente de las graves dificultades de la campaña y basado en la experiencia de intentos anteriores, preparó el reino de Castilla para la guerra: buscó aliados en Aragón. Portugal, Francia, Navarra y Aviñón: adquirió los servicios mercenarios de la Ilota de Egidio Bocanegra; reorganizó las finanzas bélicas y los abastecimientos; reclutó un ejército suficiente; y por fin el 3 de agosto de 1342 cerco la ciudad por tierra v mar.1-'11 Como en otras ocasiones el cerco parecía interminable con gran pesar de los sitiadores que sufrían grandes calamidades y penurias de todo tipo.1--1 Pero tras el choque del río Palmones en diciembre de 1343'-"' Alfonso XI pudo asfixiar definitivamente a los algecireños que iniciaron pronto conversaciones de paz.'-" I ra' varios intentos, el 22 de marzo de 1344 Hazan Algarrale. en nombre del rey de Granada, pactó con Alfonso X I las condiciones de la entrega de la ciudad.'2" Por 17 * * 20 * 22 23 24 25
(17) Ibidem cap CCLIX p 270-271 T I!
¡10) Ibidem cap CCLXXXI p 317, T II y Poema de Alfonso XI Ob cit cop 902-984
¡19) Gran Crónica de Alfonso XI cap CCXCIII. p 342. T II
(20) Ibidem cap CCCXXVIII. pp 422. T II
(211 Crónica de Alfonso e l Onceno cap CCLXVIII p 342-343 Vid MARTINEZ VALVERDE C -la  

Campaña de Algeciras » Ob cit pp 7-40
(22) Crónica de Alfonso e l Onceno, cap CCXIX. p. 365 y COCUI, p 368
(23) ACA Carlas reales n 0 83 y 84 Edt BOFARULL MASCARO P Colección Ob cu . doc n 0 48 y 

49 pp 171-174
(24) Crónica de Alfonso el Onceno cap CCXIX, p 338 y cap CCClll. p 368
(25) ACA Carias reales n ° 8 4  Ect BOFARULL MASCARO P Colección Ob c it.doc. n ° p p  176-179
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A L G E C I R A S , 1344-1369
lo que el viernes 26 de marzo los musulmanes abandonaron la Villa Nueva entregándola al infante don Juan Manuel.'26' Al día siguiente, víspera de Domingo de Ramos, y una vez vaciada la Villa Vieja también de moros, Alfonso X I «entro en la 
ciudat de Algeciras et mandó poner su pendón encima de las forres...».'27 28’ Por ultimo, el 28 de marzo de 1344 Alfonso X I, los nobles, los concejos y prelados que habían participado en la conquista de la ciudad «... con muy grand procesión et con 
ramos en las manos dixeron misa en la mezquita mayor, a que el rey puso nombre 
de Sancta María de la P a l m a Desde aquel día de Algeciras fue cristiana, añadiendo un nuevo título -el de reyes de Algeciras- a los monarcas de la Corona de Castilla. Lo que manifiesta una vez más la gran importancia que el dominio de esta plaza tenía para los contemporáneos. Con la conquista de Algeciras desaparecía teóricamente el peligro benimerín de la península; lo que justifica, en cierta medida, la relativa tranquilidad en la que permaneció la comarca del litoral del Estrecho hasta el asalto granadino de 1369.*29 30 31 32'Efectivamente, a pesar del gran esfuerzo realizado por Alfonso X I en su repoblación estas acciones fueron en muchos casos inoperantes; porque lo que realmente estaba en juego a mediados del siglo X IV  en el Estrecho era el predomino político y militar de la zona más que el territorial.'t(" En este sentido. Pedro I tan sólo se benefició de una situación militar heredada de su padre, sin que hiciese nada real mente notorio por acrecentar, o al menos asegurar, la presencia castellana en la comarca, especialmente en Gibraltar ante cuyos muros había muerto Alfonso X I en marzo de 1350.(31) Por el contrario, los acontecimientos derivados de la guerra civil contra su hermanastro el infante don Enrique de Trastámara desviaron, sin duda, la atención del monarca de los asuntos del Estrecho.1321 Por lo que Algeciras, en proceso de despoblamiento y escasamente defendida y dividida en bandos nobiliarios, pudo ser fácil presa de Muhammad V de Granada quien la asaltó a fines de 1369 aprovechando que Enrique II se encontraba ocupado en Portugal.*33’Los granadinos permanecieron en la ciudad hasta 1379 y la abandonaron luego totalmente destruida y cegado su puerto para que jamás fuese posible su reeupera-

(26) Crónica de Alfonso el Onceno, cap CCCXXXVI, pp. 389- 390
(27) Ibidem cap CCCXXXVI. p 390
(28) Ibidem. cap CCCXXXVI. p 390
(29) Cfr LADERO QUESADA. M La población Ob cit . p 18
(30) Ibidem, p 18
(31) Crónica de Alfonso el Onceno, cap CCCXXXVIII. p 391
(32) Cfr VALDEON BARUQUE, J. Enrique II de Castilla la guerra civil y  la consolidación del régimen 

(1366-1371) Valladolid. 1966.
(33) Crónica de Enrique Segundo, cap Vil p 4 Edt B A E T II
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ción.,34> Así pues, con el asalto granadino de 1369 termina la historia de Algeciras como ciudad cristiana y medieval, aunque su memoria no desapareció por completo de la historia de Castilla.'35,II. La Algeciras que conquistaron los cristianos en 1344 era una ciudad doble. Las fuentes de la época distinguen perfectamente entre la Villa Vieja y la Villa Nueva.1*6' La Villa Vieja situada sobre una pequeña colina orientada al mar, estaba constituida en su mayor parte por la antigua medina de la Al -Yazira- al -Jadra fortificada en el siglo IX  por Abd -al Rahman II y Muhammad I tras el asalto normando de los años 858 y 859. Era el núcleo urbanizado más importante en donde se ubicaban la mezquita mayor y el alcázar. Contaba con férreas murallas de pie dras y abundantes torres para su defensa. En su frente meridional existía otra pequeña mezquita llamada -de las banderas» porque allí fue donde desplegaron las insignias los normandos que saquearon la ciudad.' *71 Asimismo, disponía de varias puertas: como la de Tarifa al oeste, la del Mar. que daba salida a las importantes atarazanas reales construidas por Abd -a l- Rahman III, frente a la Isla Verde, la del río de la Miel o Gibraltar al norte.'381Cruzando el río de la Miel se entraba en la Villa Nueva. Esta se levantaba también sobre una modesta alt .ira cercana al mar. Pero su urbanización era mucho más reciente. El origen de la Villa Nueva estaba en el aprovechamiento de los restos del campamento de Alfonso X  que había cercado inútilmente la Villa Vieja entre los años de 1278-1279. La precipitada retirada de los cristianos en julio de 1279 obligó, como ya sabemos, a abandonar en el real castellano gran cantidad de bagajes, útiles, enseres personales, etc., e incluso abundantes •cusa e chozas» que se habían construido al prolongarse indefinitivamente el cerco."'' Todo ello fue reutilizado por Ibn Yusuf quien ordenó la rápida construcción de una cerca y una barbacana para defender la nueva puebla que acababa de fundar próxima a la Villa 34 35 36 37 38 39
(34) «después que la cobrara la mancara destroir e derribar los muros» Crónica Ce Enrique Segundo 

Ob cit . cap VIII. p 4
(35) «commo la dicha cibdat es guarda del Estrecho para que no pasen ayudas de gentes al rey nm reyno 

de Granada-» ADM Aléala de los Gazules. leg 288 r .°  14. Edt LOPEZ DE AYALA Ig Historia de 
Gibra'tar (Madrid, 1782), doc n 0 II y III,

(36) «El alcazar muy real /  fermoso como un robi /  torres de canto y de cal ¡  las mejores que yo vi /  D o; 
villas son de gran brío  /  que estaban en tierra fiel /  por entre cobas un rio /  que llaman no de la M iel/i 
Poema de Alfonso e l Onceno Ob.cn cp 2015-2017

(37) Cfr ABELLAN J y otros Algeciras Los pueblos oe ¡a provincia de Cádiz Oo c i t . p 41
(38) Vid TORREMOCHA SILVA A El ordenamiento de Algeciras Op cit y MARTINEZ VALVERDE La 

campaña de Algeciras Ob cit
(39) Crónica de Alfonso Décimo, cap I.XXII. p 55
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Vieja.1401 Nacía asi la ciudad que las fuentes de la época denominan las «Algeciras» por su carácter doble: la Villa Vieja de índole califal y la Villa Nueva de origen marini. Esta era, no obstante, de mayor perímetro aunque sus murallas teman poca entidad defensiva y carecían de torres y fortalezas. De idéntica forma disponía de varias puertas: como la de Tarifa o Jerez de la Frontera al oeste, la de Gibraltar al norte y la puerta del Mar al este, próxima a un pequeño muelle que hacia el oficio de puerto.'4" Muy posiblemente en el Villa Nueva se ubicase también la «mezquita 
nueva muy honrada•> en la que fue enterrado en 1339 el infante Abd -a l-  Malik, hijo del sultán de Fez.l42)A lo que parece, muy poco cambiaron los cristianos la antigua fisonomía urbanística de la ciudad tras su conquista. En este sentido tenemos constancia de la reconstrucción de gran parte de las murallas muy deterioradas a causa del prolongado cerco, especialmente en el Villa Vieja. Asimismo, sabemos de la cristianización de las mezquitas algecireñas convertidas ahora en las iglesias de Santa María de la Palma y San Hipólito respectivamente. Por lo demás, en la ciudad debieron continuar muchas de las abundantes huertas intramuros, baños y zocos que desde las mezquitas descendían hasta el mar.143' En cambio, el territorio próximo a Algeciras debió sufrir una profunda transformación. Como consecuencia de los efectos negativos del prolongado cerco de 1342- 1344 muchas alquerías, molinos y tierras de cultivo quedaron seriamente dañadas. Igualmente, al desaparecer los cuadros administrativos de la ciudad en 1369 gran parte del antiguo término de las «Algerinas» quedó definitivamente despoblado y yermo, convertido en tierra de nadie próxima a la frontera hasta su anexión a Gibraltar en 1462.1441Una vez conquistada la ciudad y completamente vaciada de moros, según los pactos concertados entre Fernán Parradella en nombre de Alfonso X I y Hazan Algarrale en nombre de Yusuf I. el monarca castellano concertó el 25 de marzo de 1344 una tregua de diez años de duración con los reinos de Granada y Fez a la que 40 41 42 43 44

(40) «E Aben Yuzaf paso luego de Temar a la cibdat de Algeciras, e tallo muchas casas que los christianos 
dexaron fechas; e porque falló que aquel lugar do es agora poblada la villa nueva de Algeciras era 
muy dañoso si otra vez fuese cercada, e di/eronle que por allí se podna perder por esto mando faser 
allí aquella puebla que dicen la villa nueva de Algeoras. e poblóla de las casas que los chnstianos avia 
fecho en los reales » Crónica de Alfonso Décimo, cap LXXII, p 57.

(41) Vid MARTINEZ VALVERDE iLa Campaña de Algeciras » Ob d t . p 13
(42) Gran Crónica de Alfonso XI. cap CCLXIV. p 283. T II
(43) RAH. Col. De Salazar y Castro. Ms. M-13, ff 215-218

(44) AGS Fondos Medina Sidonia. ca|a I, docs 9 y 14 Leg. 762. Reg. LADERO QUESADA. M A La 
población Ob cit.. p 62. sque los vecinos que agora viven e de aquí adelante vivieren en la dicha 
cibdat de Gibraltar puedan pascer y pascan con sus ganados e puedan labrar e sem brar e plantar 
viñas e huertas en termino de las Algeciras^
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se sumaron Aragón y la república marítima de Genova.14 1 Libre, por tanto, de ataduras militares Alfonso X I permaneció varios días en Algeciras ordenando los múltiples aspectos relacionados con su repoblación y defensa.'4,iEfectivamente, habida cuenta la entidad urbana de Algeciras debió existir un repartimiento de bienes rústicos y urbanos entre los soldados (peones y caballeros), la nobleza y las instituciones (concejos, iglesia, órdenes militares, etc.) que habían participado en su conquista; así como para simples pobladores que acudieron a instalarse en la nueva ciudad. Sabemos, por ejemplo, que Egidio Bocanegra, almirante mayor de Castilla, recibió del rey «unas casas con su huerta en la dicha villa 
de Algeciras» que se identificaba con el alcázar de Manifle.147’ Con ello pretendía el rey no sólo premiar sino vincular el futuro defensivo de la ciudad al de su almirante. De idéntica forma, se constata la existencia de una calle de Genova en donde se habían asentado la mayor parte de los genoveses que habían participado en su conquista.148' Igualmente recibieron casas v solares el obispo de Cádiz, Fray Bartolomé, y los canónigos y beneficiados de su iglesia a los que el rey había obligado, como veremos, a instalarse en Algeciras. -Junto a ellos aparecen también algunas órdenes religiosas como franciscanos y mercedarios^ue recibieron del rey casas para conventos.1491 Pero no todos los bienes rústicos y urbanos de Algeciras fueron repartidos; la Corona se reservó algunas tierras, casas, baños, tiendas, etc., quizás debido a la falta de pobladores suficientes.*501 Pues, sin duda, el poblamiento de Algeciras debió ser durante estos años una empresa siempre azarosa y de escaso atractivo. Los primeros habitantes cristianos de la ciudad debieron ser. en muchos casos, auténticos soldados fronteros en especiales condiciones fiscales y económicas que sólo a la Corona podía garantizar. Aunque eran poco numerosos, necesitaban ser constantemente abastecidos de alimentos desde las poblaciones de las comarcas del interior. En las cortes de Burgos de 1367 los procuradores de los concejos de Medina Sidonia y Jerez de la Frontera se quejaban al monarca de los enormes gastos que originaba la realización de los múltiples servicios militares de «velas- y <■rondas» en la ciudad de Algeciras y, sobre todo, de las frecuentes «recuas de pan
qué estaban obligados a llevar para el abastecimiento de la plaza.1511En cualquier caso, sabemps también de la existencia de simples pobladores, campesinos y artesanos modestos, vecinos de Niebla y su tierra, que acuden a 45 46 47 48 49 50 51
(45) Crónica de Alfonso el Onceno, cap. CCCXXXIII, p 386
(46) ACS . caja 3, n.° 11/1 (s.a 1-7-101).
(47) RAH Col Salazar y Castro, ms M-13. ff 215-218
(48) Ibidem

(49) Vid MANSILLA, «La creación del obispado » Ob cit.
(50) RAH Col Salazar y Castro ms M-13. ff 215-218
(51) AMMS. Ejecutoria de 1565 Edt LADERO QUESADA. M.A La población Ob cu pp 49-51
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poblar en 1348 Aterirás, como un tal Pedro Fernández; y de algunos judíos como Aben Abadao, Abraham Axonanes y Zag Santiel, entre otros, que adelantan dinero a los futuros pobladores de la nueva ciudad.1521 Por otra parte, la repoblación de Algeciras fue una excelente vía para la promoción política y social de ramas cadetes de la baja nobleza andaluza, especialmente para algunos miembros de la oligarquía urbana de los grandes concejos de la región.- F!n efecto, éstos van a ocupar generalmente los oficios y cargos claves de la nueva administración municipal. Así, por ejemplo, el sevillano Alvar Garda de Illas, señor de la torre del Bao y vasallo del infante don Pedro, fue alcalde mayor de Algeciras en 1344.<53). También se beneficiaron de esta situación algunos ricos hombres como Pedro Ponce de León, señor de Marchena y Mairena, quien en 1350 aparece destacado en la ciudad ordenando, en nombre del rey, la defensa de su bahía en la campaña de Gibraltar.1541 De esta forma, gran parte de la nobleza andaluza, principalmente sevillana, extendía su prestigio y poder a las nuevas plazas de la frontera recientemente conquistadas que. como en el caso de Algeciras, ofrecían excelentes posibilidades de ascenso político, social y económico.Ahora bien, a pesar del difícil y escaso poblamiento de Algeciras, incapaz de garantizar su propia autodefensa, como lo demuestra el asalto granadino de 1369, no hay la menor duda de que el control de esta plaza dio un gran impulso, en algunos casos decisivos, a las actividades poblacionales que se venían desarrollando desde fines del siglo X III en la comarca del Guadalete y Estrecho. No fue, pues, una coincidencia que a raíz de su conquista Alfonso X I otorgase la celebración de una feria anual a la villa de Tarifa y, sobre todo, que doña Leonor de Guzmán decidiese la instalación de doscientos vecinos en su villa de Medina Sidonia.'551III. Al tiempo que se efectuaba el lento repartimiento de la ciudad y se iniciaba el poblamiento, Alfonso X I reglamentaba también la nueva normativa jurídico- administrativa y municipal de Algeciras. La ciudad al quedar integrada territorialmente en el reino de Sevilla recibió el fuero hispalense como normativa primaria de organización’jurídica, y las mercedes y privilegios que disfrutaban los vecinos de las villas y ciudades regidas por el fuero de Toledo en su versión sevillana. Pues, en este sentido, y a pesar del notable arcaísmo de los antiguos fueros municipales, desbordados en muchos aspectos por las nuevas realidades y exigencias municipales del siglo X IV , constituían todavía en tiempos de Alfonso X I el punto de referencia 52 53 54 55
(52) ADMS. leg 745
(53) ADM, Aléala de los Gazules. Leg 59. n 0 10.
(54) Crónica de Pedro Primero (Edt B.A.E.). Tomo I. cap. IV, p 406
(55) ADMS. leg 767 y ADM Medinaceli. Leg 228. n.° 19. RODRIGUEZ LIAÑEL L El libro de Repartimien- 

to  de Medina Sidonia Estudio y  Edición. Cádiz, 1987.
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más importante en la organización jurídico-administrativa de las nuevas poblaciones y sobre todo el patrón judicial de los asuntos civiles y criminales y sus apelaciones. Algeciras. por tanto, se organizó siguiendo un modelo ya plenamente experimentado en otras villas y ciudades de Andalucía/56'El tuero de Sevilla, relativamente breve, permitía el nacimiento de nuevas normativas más acordes con las circunstancias y necesidades del momento.V. lo más importante, aseguraba la intervención del monarca en la reg.amentación de los múltiples asuntos relacionadas con la ordenación de la nueva vida municipal algec i- reña. En consecuencia, fueron mucho más significativos la serie de ordenamientos regios que tienden a completar o a desarrollar aspectos que el antiguo fuero del siglo X III ignoraba. Por desgracia tan sólo ha llegado hasta nosotros el ordenamiento dado a la ciudad por Alfonso X I el 2 de febrero de 1345, poco tiempo después de su conquista.1571 Se trata de una nueva normativa jurídica que regula al detalle la administración de justicia municipal de primera instancia y sus apelaciones para evitar fraudes y cohechos. Ahora bien, al margen de su notable interés en materia legal sobre el que no vamos a entrar aquí,56 57 (58) 59 conviene hacer notar que a través cel mismo se vislumbra la nueva organización concejil y sus oficiales municipales más importantes.El ordenamiento legislativo de 1345 desarrolla en la ciudad de Algeciras las reformas municipales que Alfonso X I venía electuando por las mismas fechas en otras localidades andaluzas. Como es sabido, el monarca pretendía la reducción de la autonomía municipal en beneficio del centralismo regio mediante la sustitución del antiguo «concejo abierto», más o menos democrático, por un «regimiento» o «ayuntamiento» de oficiales municipales de designación real con las mismas atribuciones que aquellos; a saber.«... que avedes ver fazienda en la dicha cihdat...».,!,M' En virtud del mismo, el cabildo del concejo de la ciudad de Algeciras quedó constituido en doce regidores vitalicios, repartidos equitativamente entre seis hidalgos y seis caballeros, miembros todos de la oligarquía urbana local, según los modelos ya experimentados en Córdoba, -Jerez de la Frontera, etc. A este cabildo se sumaban también los oficiales municipales mayores; los dos alcaldes mayores; el alguacil mayor, los jurados de las collaciones algecireñas y los cuatro fieles ejecutores. Todos ellos de nombramiento regio, excepto los jurados.160'

(56) GARCIA FERNANDEZ, M Andalucía en tiempos de Alfonso X/(tesis doctoral medita, Sevilla. 1987) 
T I, p 310-312

(57) TORREMOCHE SILVA A El Ordenamiento de Algeciras de 1345 Algeciras. 1985
(58) ALVAREZ JOSUE, A «^a justicia sevillana desde Alfonso XI a la Audiencia de las Gradas- Archivo 

Hispalense T XIX. n 0 60 (1953), pp 17-50
(59) TORREMOCHE SILVA, A. El ordenamiento . Ob cit
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Los dos alcades mayores, ono hidalgo y otro ciudadano, eran el vértice de la organización municipal algecireña. Sus atribuciones y competencias fueron, en principio, muy variadas pero predominaban las de carácter administrativo, gubernativo y sobre todo judicial. Estaban auxiliados por un número indeterminado de alcaldes ordinarios a modo de jueces de primera instancia nombrados por el concejo de la ciudad. En 1344 era, como ya sabemos, alcalde mayor el sevillano Alvar García de Illas, vasallo del infante don Pedro."iuAl alguacil mayor, de origen hidalgo, competía la ejecución de las decisiones y sentencias de los alcaldes algecireños, el mantenimiento del orden y de la guardia y defensa de la ciudad. Estaba auxiliado por una serie de alguaciles menores, posiblemente uno por collación.Los doce caballeros regidores eran los encargados teóricamente de la gestión municipal; gobierno, administración, hacienda, defensa, etc.Los jurados de las collaciones algecireñas tenían en principio un carácter radicalmente distinto. La elección popular del oficio confirió al cargo ciertas connotaciones sociales al convertirse paulatinamente en los defensores y representantes de los intereses del común de la ciudad de Algeciras frente al posible abuso de los oficiales mayores nombrados por el rey. Asi pues, a los jurados competía la confección de los padrones fiscales y militares en sus respectivas collaciones, controlar y asegurar el abastecimiento de la ciudad, establecer los servicios militares de velas y rondas, etc. Todas estas tareas eran de gran importancia para la ciudad habida cuenta su ubicación fronteriza.Por último, los fieles ejecutores fueron creados por Alfonso X I en 1344 para controlar la acción arbitraria de los alcaldes mayores y del alguacil mayor en los municipios andaluces; señal evidente de que el rey no estaba muy seguro de la eficacia del control que los jurados de las collaciones pudiese ejercer sobre la gestión municipal. En el caso de la ciudad de Algeciras los cuatros fieles nombrados por Alfonso X I guardaban también los pesos y las medidas del concejo y vigilaban las actividades mercantiles de la ciudad.Muy importante en la ordenación de la vida municipal fue la presencia de un alcaide del alcázar o tenente de su fortaleza, oficio que en 1350 era desempeñado por el noble sevillano Pedro Ponce de León.1621 Idéntica considerción debía tener 60 61 62

(60) >al consejo e a los alcaldes e alguasil e alos jurados de la noble cibdat de Algesira e a los doze 
cavalleros e bornes buenos e a los cuatro fieles...».

(61) ADM. Alcalá de los Gazules. Leg 59, n °  10
(62) Crónica de Pedro Primero (Edt B A.E.). T. I. cap. IV, p 406.
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también en la gestión municipal, especialmente en materia defensiva, la presencia de un alcalde de galeras o delegado del almirante de Castilla, a quien competía el mando de las dos galeras que el concejo algecireño debía obligatoriamente armar \ mantener para la guarda de la ciudad y su bahía 163'Sin duda debieron existir otros muchos oficiales municipales como mayordomos, escribanos, alamines, almotacenes, etc., habida cuenta la entidad urbana de la ciudad de Algeciras; pero carecemos de documentación sobre los mismos. De todas formas, parece evidente que la mayoría de los oficios apuntados mas arriba tuvieron una preferente dedicación defensiva y militar por la situación fronteriza de la ciu dad a mediados del siglo \1Y.IV. Intimamente relacionado con los aspectos repobladores y administrativos se sitúa el proyecto de Alfonso X I de crear una diócesis en Algeciras. De los temas relacionados con su pasado medieval éste ha sido uno de los episodios más discuti dos por la historiografía castellana, quizás por la existencia de significativas fuentes documentales al respecto. Por lo que estamos relativamente bien informados de los hechos que convirtieron a la Iglesia de Santa María de la Palma en la catedral de Algeciras.1641 Sin entrar en detalles, por todos conocidos, en la catedralidad a favor de esta ciudad coincidieron dos lineas de actuación ixHítica y religiosa. De una parte, el interés de los papas y la curia de Aviñon, desde -Juan X X II  a Clemente VI. fervientes defensores de acentuar la presencia cristiana en el Estrecho. Para estos pontífices la toma de Algeciras abría las puertas a la definitiva «cruzada» del norte de Africa a cuya conquista habfan animado en repetidas ocasiones a todos los reyes cristianos interesados en la comarca.'63 64 65 66’ De otra parte, el deseo personal de Alfonso X I plenamente convencido de que la categoría catedralicia de la plaza no sólo consolidaría su difícil poblamiento y defensa sino que la convertiría en el gran puerto cristiano del sur peninsular. Pero frente a ambas actitudes estaba la de la gran mayoría del clero de Cádiz, especialmente la de su obispo. Fray Bartolomé, y su cabildo temeroso de perder la primacía en Cádiz y, sobre todo, remisos a instalarse en una ciudad pobre, fronteriza y de futuro aún incierto.1661En cualquier caso, si con la embajada que García Fernández de Bonoso llevó a Aviñon el rey pretendía la creación de una nueva diócesis distinta en principio a

(63) Crónica de Enrique Segundo (Edt. B.A.E.). T. II, cap Vil, p 4
(64) Vid. MANSILLA, D «La creación del obispado .» Ob cit. SANCHEZ HERRERO. J Cádiz, la ciudad 

Ob cit.. pp 2 10 -211
(65) GARCIA FERNANDEZ, M «Las relaciones internacionales de Alfonso IV de Portugal y Alfonso XI de 

Castilla en Andalucía. La participación portuguesa en Is guerra del Estrecho, 1325-1350». Actas oe 
las II Jomadas Luso-Españolas de Histona Medieval. 0|x>rto-1986. pp. 201-216

(66) MANSILLA D «La creación del obispado » Ob cit.
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la de Cádiz, lo cierto fue que el papa Clemente VI tan solo concedió el 30 de abril de 1344 una sola catedralidad, aunque con doble cabeza en Cádiz y Algeciras, de la misma forma que ya existían las de Baeza-Jaén, Segorbe-Albarracin, etc..1*71 De esta forma tan diplomática el papa cumplía sus objetivos y contentaba a todos; al cabildo y obispo de Cádiz y al rey de Castilla. Al mismo tiempo, nombraba obispo de Algeciras a Fray Bartolomé que también lo era de Cádiz, y para evitar discordias obligaba a ambos cabildos -algecireño y gaditano- a ponerse de acuerdo en la elección de futuros prelados de la nueva sede episcopal que. evidentemente, quedaba sometida al metropolitano de Sevilla.'67 68 69 70 71'La catedralidad de Algeciras no benefició al obispado de Cádiz. Por el contrario, éste continuó siendo hasta 1369 una diócesis marginada y pobre; como lo demuestra la concordia efectuada en 1346 entre Fray Bartolomé y el arzobispo de Sevilla, don -Juan. En virtud de la misma, el obispo de Cádiz-Algeciras recibiría anualmente para el mantemiento de sus iglesias y cabildos la cantidad de 1000 mrs., así como parte de los diezmos de la Iglesia de San Román de Sevilla y del Campo de Tejada.1691 Tan sólo Alfonso X I permanecía obstinado en la dotación económica y personal de la nueva catedral, obligando severamente al obispo Fray Bartolomé y a los antiguos canónigos, beneficiados y racioneros de su cabildo, a residir permanentemente en Algeciras. En este sentido, el papa Clemente V I había encargado en agosto de 1344 a don Pedro, arzobispo de Santiago, y a don Gil de Albornoz, arzobispo de Toledo, estructurar, organizar y poner en marcha la nueva catedral de acuerdo con la dotación económica del monarca.1701Pero la vida de la diócesis de Cádiz-Algeciras fue corta. El asalto granadino de 1369 la destruyó por completo. Sólo en 1464 tras la conquista de Gibraltar y la integración del antiguo término algecireño en el de ésta plaza los obispos de Cádiz se titularán de nuevo de Algeciras.171' Pero se trataba ya únicamente de un título nominal y vacío de contenido.No obstante, y a pesar de las dificultades de todo tipo que la catedralidad de Algeciras encontró en su ordenación y estructuración, la nueva provincia eclesiástica de Sevilla, si bien de escasas rentas y poco próspera pues tan sólo tenía dieciocho beneficiados, atrajo la atención de nuevos pobladores, especialmente de órdenes

(67) AC Cádiz B L 3. n °  1 22 Edt ANTON SOLE. P y RAVINA MARTIN. P Catalogo de Ob cit doc 
16

(68) MANSILLA. D «La creación...» Ob. cit.. p 268
(69) ACS . caía 181. n 0 27 (s a 60-3-41).
(70) Vid SANCHEZ HERRERO, J. Cádiz, la ciudad Ob. cit.. p. 210
(71) Vid MANSILLA, D «La creación . » Ob cit.. p 260
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religiosas. En efecto, un tema poco conocido ha sido el asentamiento en la ciudad de órdenes mendicantes con la doble misión del poblamiento y la predición. Asi, sabemos que en 1345 Alfonso X I  entregó a ciertos monjes franciscanos de Sevilla casas en Algeciras para la fundación de un convento en donde ejercer el ministerio y el apostolado.,72) Asimismo, se constata también la presencia de frailes merceda- rios.(73)V. Muy poco es lo que sabemos de las actividades económicas de la nueva ciudad. Su condición de plaza fronteriza en el Estrecho debió ser una situación difícilmente superable para muchos aspectos de la economía algecireña. Efectivamente, la mayor parte del termino que los geógrafos musulmanes de los siglos XII y X III describen como dominado por el cereal, la vid y el higueral y con abundantes huertas y alearías sufrió un notable retroceso a causa de la guerra y como consecuencia de los prolongados cercos que había soportado la ciudad desde Alfonso X  a Alfonso X I.'74> Con la conquista de la plaza en 1344 y la detención de los enfrentamientos bélicos se inició una lenta tarea de recuperación del término, especialmente manifiesta al cabo de varios años en las tierras de cereal y vid próximas a la ciudad, pero en los higuerales, huertas y olivares la recuperación fue muy lenta y en muchos casos imposible. En cualquier caso, debió tratarse siempre de una modesta agricultura de subsistencia. Por lo que, de idéntica forma que en otras plazas fronterizas, ■ Algeciras debía ser abastecida de pan y alimentos desde las poblaciones de la retaguardia.'751Más importante fueron las actividades económicas relacionadas con la explotación ganadera acorde con la situación fronteriza de la ciudad. Así, por ejemplo, sabemos que en el término algecireño más próximo pastaban abundantes rebaños de ganado ovino, caprino y también bovino que, en muchos casos, se exportaba a Granada. En este sentido el «Libro de la Montería de Alfonso XI* nos informa de los abundantes montes y bosques que existían entre los términos de Tarifa y Algec i ras donde era frecuente la caza del jabalí y del oso.'72 73 74 75 76'Las actividades económicas relacionadas con los oficios del mar fueron también muy notables. En Algeciras exitían desde el siglo X  unas importantes atarazanas y dos pequeños puertos que los cristianos conservaron en funcionamiento. Ya
(72) Cfr RUBIO. G. (O.F.M.) La Custodia franciscana de Sevilla. Sevilla. 1953, po 168-169
(73) Vid. SANCHEZ HERRERO, J iMori|es y frailes Religiosos y religiosas en Andalucía durante la Ba|a 

Edad Media*. Actas del ill Coloquio de Histona Medieval de Andalucía Jaer 1984, pp 428- 429
(74) Via ABELLAN, J y otros Algeoras.. Ob. cit., p. 41
(75) Cfr LADERO QUESADA. M.A La población Ob cit pp. 20-21
(76) El libro de la Montería de Alfonso XI Ob cit.. cap. XXX, pp. 302-310
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sabemos como desde 1350 el concejo algecireño debía armar y mantener a su costa dos galeras para la defensa de la ciudad. Asi mismo existían también en la ciudad varias almadrabas dedicadas a la salazón del pescado.'77 78 79 80'Pero las actividades económicas más importantes de Algeciras fueron las relacionadas con los intercambios y el gran comercio internacional. La liquidación de la guerra por el control del Estrecho a favor de Castilla convirtió a la ciudad en un punto logístico y estratégico de primer orden a mitad de camino de las grandes rutas marítimas que conectaban los mercados atlánticos y mediterráneos. La base fundamental de esta actividad comercial, que generalmente estaba en manos de genoveses, fue la exportación de productos agrícolas y materias primas de la región; a cambio de la importación de productos elaborados y manufacturas que se distribuían por toda Andalucía.1781 Esta liberación del tráfico cristiano por el Estrecho benefició también a otras poblaciones del litoral como la villa de Tarifa que gozó desde el 22 de mayo de 1344, a los pocos días de la conquista de Algeciras, de una feria anual de 15 días de duración.179'Al margen de estas actividades mercantiles a gran escala se constata también la existencia de un intercambio mucho más modesto con el norte de Africa y Granada. según se regula en las condiciones de la paz de Algeciras de 1344. En virtud del mismo se permitía el libre tránsito de mercaderes castellanos, aragoneses, granadinos y norteafricanos por las comarcas del litoral a ambos lados del Estrecho.'8"VI. Los últimos años de la historia de Algeciras están dominados por la más absoluta confusión. Por lo que actualmente sabemos, la ciudad se vio sacudida por graves enfrentamientos internos apenas muerto Alfonso X I en 1350. Como en otras poblaciones andaluzas, Algeciras se dividió en dos bandos antagónicos. De un lado estaban los que apoyaban las aspiraciones a la Corona de los hijos bastardos de Alfonso X I, que encabezaba el infante don Enrique de Trastámara apoyado en parte de la nobleza local como Pedro Ponce de León, Fernán Pérez Ponce, etc. De otro lado se situaban los que defendían los derechos legítimos de Pedro 1. Ni que decir tiene que estos enfrentamientos, en un ambiente cercano a la guerra civil, pusieron en serio peligro el difícil proceso de repoblación iniciado en 1344. La ciudad no conseguía consolidar su posición de gran puerto del sur peninsular. Por

(77) Crónica de Enrique Segundo Cap Vil, p 4

(78) GONZALEZ GALLEGOS, I, «El libro de los Privilegios de la nación genovesa» Historia Instituciones 
Documentos n °  111974). pp 277-350

(79) ADM Medinaceli Leg 228 n 0 19
(80) ACA Cartas reales, n.° 84 Edt BOFARULL MASCARO, P Colección Ob cu p doc n 0 51 

pp 176-179
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el contrario, la llegada de los infantes bastardos y sus partidarios a Algeciras provocó la reacción de Pedro I porque «.se apoderaban cada día más de ¡a dicha cibdat*:hU Desde Sevilla el rey envió a Algeciras a Gutier Fernández de Toledo al mando de algunas galeras y soldados. Estos penetraron en la bahía y con el apoyo de los algecireños leales tomaron la ciudad y el alcázar al grito de «Camilla, Castilla por 
el rey don Pedro. Los petristas expulsaron de la ciudad a los infantes bastardos y a sus partidarios, muchos de ellos vecinos de la propia Algeciras. Durante la guerra civil la ciudad permaneció fiel al monarca de Castilla, por lo que después de los sucesos de Montiel, nada bueno podía esperarse de Enrique II sino la más terrible de las venganzas. Se acrecentó entonces la despoblación existente en Algeciras. Por lo que aprovechando la confusión reinante y que el monarca castel.ano se encontra ba en Portugal, Muhammad V de Granada la tomó al asalto a fines de 1369 ante la desbandada desordenada de sus escasos pobladores y defensores.Con la recuperación de Algeciras en 1369 se frustraba definitivamente el proyecto personal de Alfonso X I en el que tantas esperanzas había depositado el monarca vencedor del Salado. Sin embargo, la Algeciras actual guarda todavía memoria de tan importantes acontecimientos. La ruina, despoblación y abandono general que sufrió la ciudad hasta comienzos del siglo X V III no consiguió borrar del todo el recuerdo y la gesta de su rey conquistador. Aún hoy perduran en muchas de sus modernas calles, plazas y monumentos religiosos los antiguos nombres que le dieron los cristianos que la conquistaron v repoblaron. Constituye, pues, el recuerdo más vivo de la ciudad de Algeciras, cristiana y medieval, cabecera y guarda del Estrecho de Gibraltar. 81

(81) Crónica de Pedro primero (Ed! B A E ). cap Vil. p 407
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LAS CIUDADES PORTUGUESAS EN LOS SIGLOS XIV Y XV

Por A.H. de OLIVEIRA MARQUES

Los siglos X IV  y X V  fueron para Portugal, de considerable crecimiento, urbano, en cierta medida correspondiente al crecimiento de las ciudades de Europa Occidental en los siglos X I y al X III. Este crecimiento, sin embargo, lúe frenado por la crisis de la época, sobre todo en el aspecto demográfico. Nunca asumió, asi. caracteres de verdadera explosión urbana como en muchas otras regiones europeas Por otra parte, la propia situación excéntrica del País no posibilitaría, a no ser en el caso de Lisboa, un movimiento urbano comparable al de zonas más céntricas > con facilidades de tránsito de toda especie.El crecimiento de Lisboa y, aparentemente, de otras ciudades de Portugal a partir de la segunda mitad del siglo X IV . hace suponer que. como en general aconteció por todas partes, se registró una inmigración considerable procedente del campo. Este flujo no coincidió, por otra parte, con una probable fuga desde las ciudades hacia el campo, verificada en periodos epidémicos y que apenas afectó, y sólo temporalmente, a algunas familias más abastecidas. Esta inmigración hacia las ciudades de centenares, e incluso de millares de personas, se efectuó gradual, aunque continuamente, a lo largo de décadas. Nótese que, con la posible excepción de Lisboa, la fuerza de atracción de la ciudad no fue generalmente más allá de un pequeño radio que alcanzó el binterland próximo.
Un sondeo efectuado para cerca de 2000 nombres lisboetas del siglo X IV  es 

pecialmente de su segunda mitad- reveló, para los casos de nombres incluyendo
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apellidos geográficos, una mayoría de procedencias de un radio de cerca de 1()0 km. 
de la ciudad, aunque sin excluir localidades de prácticamente todo el País.Hablando con propiedad, habría sólo nueve ciudades en el Portugal medieval. Eran las sedes del obispado, únicas que podían ostentar aquel lítulo: por orden alfabético. Braga, Coimbra, Evora, Guarda, Lamego, Lisboa, Oporto, Silves y Viseu. Con todo, el título no siempre correspondía a la función urbana. En el siglo X IV . Lamego. Guarda. Silves o Viseu tenían a su frente «vilas» más urbanizadas que ellas. Era el caso de Santarém, de Guimaraes, de Beja, de Elvas, de Lagos o de Set ó bal.
M urallas y Población

Una de las pruebas de crecimiento urbano fue la construcción de nuevos lienzos de murallas abarcando espacios mucho más amplios de los contenidos en la primitiva cerca. Todo el siglo X IV  testimonia este hecho, especialmente a partir del reinado de I). Alfonso IV. Las nuevas áreas amuralladas no correspondían siempre a un crecimiento urbano proporcional. A veces, se planeaba la construcción de la cerca previniendo un crecimiento futuro. Pero, otras veces el área urbanizada a proteger era ya tan extensa que resultaba prohibitivo alargarla aun más. De cualquier forma, las áreas amuralladas constituyen indicativos preciosos para determinar la importancia de varias ciudades, y por ende, de su respectiva población.
En el tiempo de D. Alíonso IV  comenzarán a erguirse las nuevas murallas de 

Evora, Oporto y  Setúbal, prosiguiéndose los trabajos en muchas otras que proce
dían del reinado anterior, y  terminándose las de Lagos y  Guimaraes. En el de Pedro 
I las obras continuarán, iniciándose, según parece, el amurallamiento de Ponte de 
Lima, y  cerrándose el de Setiibal. Con D. Fernando, que pasó a la historia como 
monarca constructor de cercas por excelencia, se concluirán los amurallamientos 
de Beja, Oporto, Viana de Lima, Braga y  Ponte de Lima, y  se efectuaran también 
¡os de Santarém, Coimbra. Obidos y  Lisboa -este último opus magnum del reina
do.- El de Evora quedará casi concluido. Pero ya en el tiempo de /). Dionis se 
iniciara un movimiento, sobre todo en relación a los poblados más pequeños, que 
entonces estaban casi totalmente desprotegidos: Castelo Braneo. Covilha. Vila 
Real. Portalegre, Chaves, Estremoz, etc., asi como Guimaraes y  Lagos. En el siglo 
X V , en las ciudades de cierta importancia, apenas se edificarán las murallas de 
Viseu. iniciadas por D. Juan ¡ y  terminadas por D. Alfonso \ . y  de Aveiro, iniciadas 
también con el rey «de Boa Memoria y  también el amurallamiento de Evora.
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La combinación de la extensión de las áreas amuralladas con los números de los «besteiros do conto» y de las parroquias existentes permite deducir ciertas conclusiones sobre la importancia relativa de las diversas ciudades. Así, en primer lugar, está indudablemente Lisboa, cuya distancia en relación a otros centros no cesó de aumentar durante los siglos X IV  y X V . Con 102 Ha. de superficie, 300 «besteiros» de prestación y cerca de 25 feligresías, Lisboa era una ciudad de tamaño medio en términos europeos, pero una enorme ciudad a escala portuguesa. Su población a finales del trecientos puede haber ascendido a las 35.000 almas, aumentando probablemente durante el siglo X V .
Al terminar el siglo X III, Lisboa tendría poco más de 60 Ha., lo que la coloca 

a nivel de Lucca, Almería, o Amsterdam, ciudades relativamente pequeñas. La cer
ca. construida entre 1373-75, englobaba ¡02 Ha., equiparándose la ciudad, en térmi
nos de área, a Salamanca, Dijon. Siena o Danzing. ciudades medias en el contexto 
internacional. La descripción del amurallamiento, y  el conocimiento que hoy tene
mos de la red vial urbana de la época, hace creer que pocos espacios libres quedarían 
dentro de la cerca, y  que ésta se limitó a proteger la ciudad que entonces efectiva
mente había, sin cuidar de previsiones de futuro crecimiento. Este, por otra parte, 
se produce a lo largo del siglo X IV . pero por crecimiento de los fuegos urbanos 
internos más que por alargamiento de los terrenos extramuros. Aumentarán proba
blemente más los pisos de las casas y  el número de personas por casa que las nuevas 
construcciones y  los nuevos alineamientos de calles. Sólo en el siglo X V I  hay noti
cias de un extravasamiento sustancial de la muralla, con la edificación del -Bairro 
Alto».El segundo lugar ya plantea más problemas. Santarém y Evora se disputan, y probablemente se disputarían en la época, la primacía. Si la cerca de Evora parece hacer inclinar la balanza para la ciudad del Alentejo, otros indicadores, más frecuentes y seguros, apuntan para la capital del Ribatejo como segundo centro del Portugal de entonces. La fortuna de Santarém, por otra parte, varió con los tiempos. Ciudad n." 2 del Reino durante, probablemente, todo el siglo X IV , fue cediendo poco a poco el lugar a Evora al correr de la centuria siguiente.

De hecho, el área abrazada por la muralla del Trescientos colocaba a Evora, 
siguiendo a Lisboa, excediendo un poco las 50 Ha. Los «besteiros do conto» eran 
150 límales del siglo XIV ) o 100 iprimer cuarto del siglo XV). igualando a la ciudad 
a la mitad o a un tercio de Lisboa. Es posible que la parte urbanizada no coincidiese 
con la superficie amurallada.

En Santarém. la muralla fernandina abrazaba 33 Ha., para la ciudad alta, a 
las que habría que sumar otras 12 Ha. de las feligresías bajas. El total no parece 
estar lejos de la posición real de la ciudad en la jerarquía urbana del País. Por lo
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que se refiere a los «besteiros», San tare m ofrecía 100 en el cómputo de ¡422. lo que 
la igualaba a Evora, a Coimbra y a  Guimaraes. Entre tanto, si atendemos al numero 
de iglesias de la villa ribatejana en 1220. percibimos su distancia respecto a las otras 
tres ciudades: 18 frente a 8 en. Evora. 13 para Coimbra y  4 para Guimaraes.Después de Lisboa, Santarém y Evora, viene todo un conjunto de ciudades mas pequeñas, cuya posición, por otra parte, fue variando a lo largo de los siglos. Al terminar el reinado de D. Dionis, las ciudades del interior, vueltas hacia el comercio interno, hacia el comercio con Castilla, hacia la producción agropecuaria y hacia la administración eclesiástica y militar, se encuentran bien situadas en la jerarquía urbana. Era el caso de Coimbra, Braga. Guarda, Yiseu, Covilha. Pinhel, Trancoso, Portalegre, Elvas. Torres Yedras. Alenquer, Obidos, Braganga. Sabugal. Penama- cor, Montemor-o-Yelho, Montemor-o-Novo. Castelo de Yide, Beja, y también de Oporto y de Guimaraes.

La lista de las iglesias de 1320-21. sugiere lugares de relevancia en la dimen
sión urbana, para Lisboa 126 iglesias). Santarém 118). Covilha (15). Coimbra (h a 
13). Guarda (10). Pinhel (9). Trancoso (9). Porto (8). Portalegre (8). Evora (6), 
Sabugal (6). Montemor-o-Velho (6). Celorico da Beira (5). Penamacor (ó). Atiran
tes (5), Castelo de \'ide (5). y  Montemor-o-.Xovo (ó), aunque estos datos no parez
can convincentes para ciudades como Braga y  Guimáres, entre otras, representadas 
con un numero incompleto de templos.Ciento cincuenta años más tarde, el desarrollo del comercio marítimo con el extranjero y de todas las actividades marítimas en general, promoverá las ciudades portuarias, haciendo crecer unas y haciendo surgir otras prácticamente de la nada. Así sucedió con Oporto, Setúbal, Aveiro. Yila do Conde. Viana do Lima y con las villas del Algarve: Lagos. Tavira y Faro. Muchos, otrora prósperos, poblados del interior zozobrarán; otros cederán su lugar en provecho de los que estaban situados en posiciones geográficas más favorables. Asi. en el Alentejo. se mantendrán y reforzarán muchas antiguas c iudades y villas, y la larga hilera de las villas beiras y trasmontanas junto a la Raya dejó de pesar, fuese por lo que fuese, en el panorama urbano portugués.

El caso de Oporto es. a este respecto, bastante sintomático. En 1320 era una 
pequeña ciudad activa aunque mucho más abajo, tanto en area como en población, 
que otros poblados del Reino localizados en Extremadura, en Beiras o en el Alente
jo. A lo largo de la centuria del Trescientos, fue creciendo: las querellas con el 
obispo y  la consecuente autonomización como ciudad regia son pruebas de ello bien 
claras. La muralla, comenzada a construir en 1336 reíleja ya su progreso, viniendo 
a englobar 43 Ha. lo que. teóricamente, la colocaba casi al nivel de Santarém. En 
el cómputo de 1384. Oporto contribuía con 23 «besteiros». y  en 1422 con 4t). frente
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a los 300 de Lisboa, los 100 de Evora, Santarém, Coimbra y  Guimaraes, los SO de 
Elvas y  Beja, los 65 de Sétubai y  a los 50 de Guarda y  de Braga. Incluso consintien
do en que aquellos números subestimaban su fuerza demográfica real, no quedan 
dudas de que Oporto estaba todavía muy lejos de ser la segunda ciudad de Portugal. 
Tendría, a finales del siglo X IV . poco más de 4000 habitantes. Ahora bien, en el 
censo de 1527 se situaba ya en la posición de segunda ciudad, con alguna holgura 
respecto a Evora, la ciudad numero 3. Fue, por tanto, en el discurrir del siglo X V  
y  los comienzos del X V I  cuando la fortuna de Oporto se amplió, y, por cierto, en 
relación con su actividad marítima.

La lista de los «besteiros do conto» para cerca de 1422, y  con las reservas que 
derivan de indicar áreas y  no, rigurosamente, centros poblacionales, coloca en los 
primeros lugares a Lisboa (300 besteiros), Santarém (100), Guimaraes (100), Evora 
(100), Coimbra (86), Elvas (80), Beja (80). Setóbal (65). Aliñada (60), Guarda (50). 
Torres Vedras (50), Tomar (42). Oporto (40), Leiria (40). Estremoz (40), Olívenla 
(40) y  Alertóla (40). El resumen de la lista para 1385 todavía realzaba el peso 
demográfico de una ciudad como Evora (150), aunque disminuyese el de Beja (75) 
y  Elvas (60).

Siempre con reservas, agravadas por la no homogeneidad de las fuentes, lo que 
parece, sin embargo, dibujarse es el predominio del Sur en el cuadro urbano del 
País. Los centros poblacionales de Extremadura, Ribatejo y  Alentejo ocupaban 
trece de los diecisite primeros lugares. En el Centro y  en el Norte, sólo tenían 
estatuto comparable Guimaraes, Coimbra, Guarda y  Oporto. Un siglo antes, el Sur 
entraba con apenas siete lugares, sobre el mismo número de diecisiete.El engrandecimiento de las ciudades del Sur fue también, probablemente, un fenómeno de la segunda mitad del siglo X IV  y del siglo X V , consecuencia posible de las migraciones posteriores a la Peste Negra. Es sintomático la importancia que monarcas como D. Pedro 1, D. Fernando I. D. Duarte y D. -Juan II, en épocas diferentes de las dos centurias concederán al Sur urbano, donde se desplazaban con frecuencia y se demoraban largos periodos de tiempo, en oposición a un I). Alfonso III o un L). Dinis, mucho más inclinados hacia los centros norteños.

Así, y  excluyendo Lisboa, I). Alfonso III pasó el 64 % de su reinado al norte 
de Santarém, y  sólo el 36 % al sur. D. Dinis bajó a 51 % el primero y  subió al 49 rí 
el segundo porcentaje. Para I). Alfonso IV. en la primera mitad del reinado ya que 
para la segunda no existen datos- los porcentajes fueron, respectivamente, del 42 
por ciento y  del 58 por ciento. Tanto I). Pedro l como D. Fernando, siempre excep
tuando Lisboa, destinarán iguales porcentajes al Norte y  al Sur. respectivamente, 
34 y  66 por ciento. D. Duarte. rey que por otra parte no gustaba de viajar, permane
ció el 97 % de su tiempo en el Sur. y  apenas el 3 7 en el Norte. D. ■luán II, en la81
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primera mitad de su reinado, no se aportó mucho de este esquema, con porcentajes 
del 95 % y  5 cr respectivamente. El punto de inflexión se sitiia. por consiguiente, 
durante el reinado de Alfonso IV.

Topografía y Plantas

La estructura de las ciudades portuguesas tenía un fuerte componente histórico. Todos los grandes centros y la abrumadora mayoría de los medios y pequeños eran de fundación muy anterior al siglo X IV , remontándose buena parte al periodo romano. Tanto el dominio musulmán como la llamada '-Reconquista» cristiana habían. a su vez, marcado profundamente las ciudades de toda la Península Ibérica, especialmente las del Sur y Centro.Las ciudades islámicas de Hispania y de casi todo el norte de Africa (ciudades hamitas) se situaban, siempre que era posible, en la laida de un monte, junto al mar o a un río, con una distinción nítida entre la aristocrática ciudad alta, la alcazaba amurallada y colocada en la cima, con su castillo interior, y la ciudad baja, la almedina. alargándose por la pendiente, donde vivía la «plebe». La forma típica de la ciudad hamita era el triángulo o el polígono, con las murallas alineadas al lado del agua, o de la colina. Era condición raramente infringida el que las murallas de la cerca urbana se uniesen con el recinto de la alcazaba, aunque sin envolverla, permitiendo una salida directa al exterior». Las necesidades militares convidaban a ello. La extensión de la alcazaba variaba, de caso a caso, en función de la posición estratégica de la ciudad. Tanto dentro de la alcazaba como de la almedina, el plano vial era generalmente irregular, pero había excepciones, sobretodo si el peso de la romanización era grande. La falta de amplios terrenos o de plazas desahogadas constituía la regla. Las calles eran muy estrechas. Las murallas defensivas no permitían desahogos internos, obligando a comprimir espacios, so pena de que su construcción se tornase prohibitiva. Es de notar que este modelo se generalizó, penetrando en ciudades que de islámico poco o nada habían tenido.
A este tipo de ciudades pertenecían Iashoa, Santarém, Atirantes. Guimaraes. 

Ponte de Lima, diversas ciudades de frontera tGuarda. Gástelo Hranco. Estremoz, 
Pinhel. Sabugal, Trancoso. fíraganga, Portel, Marvao, Gástelo de Videf y  del Sur 
del País (Silves, Obidos, Torres Yedras, Serpa). Las plantas eran variadas, encon 
trándose modelos típicamente romanos (como Serpa), al lado de otros de cuño 
musulmán o. mas propiamente, medieval cristiano, del que mas adelante hablare
mos.
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El final de la «Reconquista» y de la expansión urbana posterior al siglo X III tornarán obsoletos varios elementos de la estructura mencionada. La alcazaba dejó de tener la importancia militar o política anterior, confundiéndose sus características con las de la antigua almedina. La parte más importante de la ciudad, ligada generalmente a la suerte del comercio y el artesanado, salió fuera de las anteriores murallas, como sucedió en Lisboa o en Santarém. El plano vial tornóse, en cambio, más regular, surgiendo también plazas y amplios terrenos donde se juntaban las personas, animales y cosas. Las calles se alargaron. En muchos casos, la nueva ciudad creció uniformemente en torno a la antigua, desapareciendo la hipótesis de salida directa al exterior a partir del castillo o la alcazaba.
En Lisboa y  en Santarém, razones geográficas posibilitarán el mantenimiento 

de la salida directa desde la alcazaba, incluso después de la construcción de las 
murallas fernandinas. La alcazaba, sin embargo, dejó de tener la función militar y  
social anterior, limitándose su prestigio a la localización del palacio regio. Los cen
tros vitales de las ciudades se desviarán hacia la almedina y  hacia ¡os barrios nuevos 
construidos en terreno llano lia «Raja» lisboeta; Marvila, S. Nicolau y  Santo Esté- 
vao en Santarém).Había otras ciudades, además de éstas, de tipo hamita. Las de fuerte tradición romana o romanizante, construidas enteramente en suelo poco accidentado, eran de forma rectangular y mantenían una planta en ajedrez, cuyos dos ejes principales se cruzaban en el antiguo forum. Es verdad que parte de este foro sería destruido con la construcción de la iglesia matriz, que sustituiría al primitivo templo pagano. Pero, no obstante, una plaza central, incluida la propia iglesia, se convierte en centro y punto de convergencia de la ciudad.

A si sucedió con Braga, el ejemplo más claro, v donde el carácter arcbiepiscopal 
de la ciudad tornaba fácil la identificación de su centro con la Catedral. Asi sucedió 
igualmente con ¡a parte más antigua de Evora, cercada por las murallas romanas, 
y  convertida después en centro geográfico y  vital de la ciudad irradiante de los siglos 
X IV  y  X V . Otros ejemplos se encuentran en Beja y  Serpa, donde un pequeño 
castillo y  una minúscula alcazaba se pueden achacar también, respectivamente, en 
los extremos noroeste y  norte de las ciudades, al compromiso entre el modelo roma
no y el modelo hamita, y  acaso en Tavira. cuyos orígenes y  desarrollo nos resultan 
aún mal conocidos.Un tercer tipo de ciudad se relaciona con su crecimiento básico, realizado a lo largo del periodo medieval. Coexistirán, muchas veces, la influencia de la ciudad hamita y restos de una planta antigua, de raíz romana, con los elementos esenciales de la nueva ciudad, surgida al margen de la primera, y formada en torno a varios centros o a lo largo de caminos. Por su variedad y diversificación este tercer tipo es
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de difícil lectura, y sólo monografías pormenorizadas nos darán, un día, la clave de numerosas cuestiones que su presencia plantea.
Coimbra, Oporto, Viseu, Elvas, Portalegre. Trancoso, Parcelos. Bragada. 

Faro. Abrantes. Sabugal. Penamacor. Ponte de Lima. Obidos. Marvao tienen, cada 
cual, una planta que obedece a varios centros virales. Lo mismo acontece, por otra 
parte, con Lisboa y  con Santarém. Bien sea la Catedral, bien sea una calle recta, 
bien una plaza de mercado, bien un palacio señorial, o un puente sobre el no, 
pueden constituir elementos básicos para el desciframiento de plantas aparente
mente inconexas.Finalmente, no se podrían omitir las ciudades «novas», construidas a partir del siglo X III, siguiendo una planta regular de calles que se cruzan en ángulo recto. Correspondían en Portugal, a las bastides y vitas novas de toda la Europa Occidental. Como éstas, eran pequeñas villas o incluso aldeas, muchas de ellas sin gran futuro, lo que dificulta hoy su estudio histórico.

Los mejores ejemplos son las «póvoas» marítimas, algunas con tradición de 
poblamiento sin interrupción urbana: Setubal. Lagos, Aveiro, Caminha, Yiana do 
Lima. Pero también algunos poblados del interior merecen nuestra atención, como 
es el caso de Toamr. Todos ellos muestran una tesitura urbana muy clara y  regular, 
indicando algún plano de urbanización.En la mayoría de todas estas ciudades, la piedra y la teja eran los componentes principáis. También se construían en tapial sobre todo en el Sur. y según parece la madera se utilizaba con abundancia, no obstante sus características «avassalado- ras» y las implicaciones peligrosas de tantas ciudades europeas.
Términos

Rodeando la ciudad en el radio de algunos kilómetros, se extendía el alfoz o término. Los términos constituían, con los poblados una unidad indivisible, no pudiendo vivir unos sin los otros. Eran ellos los que explicaban la autonomía económica de la ciudad y los que constituían su base de defensa. El término daba a la ciudad un mínimo de autosuficiencia, suministrándole el pan, el vino, el aceite, la fruta y las hortalizas de que carecía. Los vastísimos términos del periodo de la «Reconquista» fueron, poco a poco, siendo cercenados en función de nuevas villas y ciudades que surgían en sus áreas. En el siglo X IV , eran mucho menores de lo que habían sido. La concentración demográfica todavía implicaba exigencias de abaste- cimiento que la producción de los términos no podía satisfacer. De ahí, las tentati
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vas emprendidas por varias ciudades -especialmente por las mayores- para alargar sus respectivos términos, en detrimento de los intereses de los poblados próximos.
A sí Lisboa, fortalecida por los acontecimientos de 1384-85, obtuvo del nuevo 

monarca, por carta regia de septiembre de 1385, una ampliación sustancial de su 
termino que lo transformaba casi en el actual distrito de Lisboa, con más de 2500 
Km-'. Se le unieron las villas y  términos de Sintra. Torres Yedras, Alenquer, Vila 
Verde dos Francos, Colares, Ericeira y  Alafra. Este alargamiento se mantuvo así 
basta, por lo menos, 1455, a pesar de las sucesivas protestas de los concejos cuya 
autonomía fue violada. Con D. Juan II, sin embargo, el término de Lisboa fue 
reducido a sus anteriores dimensiones.

Santarém vio su primitivo alfoz, que era enorme, sucesivamente amputado. Ya 
en el siglo X IV  le quitarán Muge, Cartaxo y  Montargil, pero el término continuó extensísimo, dilatándose especialmente hacia el sur del Tajo. Esto no impidió con
flictos de jurisdicción con el rey, durante los siglos X I V y  X V , por causa de tierras 
llanas que éste afirmaba que le pertenecían dentro de los límites del término.

Otro tanto sucedió con el primitivo término de Evora, menguado a ¡o largo de 
los siglos y  que, ya en el X IV , perdió Viana, Redondo y  Vilalva. .4 comienzos del 
Cuatrocientos, hubo querellas entre los concejos de Evora y  de Vimieiro debidos, 
concretamente, a pretensiones acerca del alargamiento del término.

También en Oporto se registrarán aumentos del término, que era relativamen
te pequeño, con la donación a la ciudad, por D. Fernando y  D. Juan I. los juzgados 
de Melres (1369), Caía. Vila Nova, Azurara y  Ríndelo (1384).

En las Cortes de Santarém de 1331, protestarán los pueblos contra la amputa
ción de los términos tradicionales, resultado de la creación de nuevos concejos. 
Coimbra elevó su voz de protesta contra amputaciones que beneficiaban, sobretodo, 
a ¡os grandes señoríos.La oposición ciudad-campo, en buena tradición romana e islámica, existía como realidad física: la ciudad estaba bien delimitada en sus contornos, los alrededores eran escasos y poco poblados. Se vivía en la ciudad o se vivía en el campo. Con todo, y como se verá más adelante, esta oposición era más aparente que real. Con pocas excepciones, las actividades principales en las ciudades no se apartaban radicalmente de las del campo. Aquellas eran, sobre todo, aglomeraciones de casas, pero su función primaria no se distinguía en especial de la región campestre.
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PropiedadesLa típica ciudad de Europa occidental deberá su fortuna al desarrollo del co mercio y del artesanado. Era una ciudad burguesa, y la burguesía, en sus variados grupos, la controlaba. Le pertenecía, para comenzar, la mayor parte del espacio urbano, como le pertenecía el grueso de los cargos y negocios. Sin embargo, este no era el caso de las ciudades portuguesas, como tampoco lo era el de muchas ciudades de Castilla y de la Corona de Aragón, de Sicilia, del sur de la Península Itálica, etc. No habían «renascido» o sido creadas de nuevo a partir del siglo X I y de diferentes condiciones de vida económico-social. Habían, en buena parte, florecido durante el periodo musulmán o, incluso si decadentes por razones políticas y de civilización, mantenido intacta su estructura urbana. Eran, por encima de todo, centros rurales, más de consumos que de distribución, habitados por propietarios de las quintas de alrededor, cuyos intereses en el comercio o en el artesanado estaban por debajo de sus intereses agrícolas o político militares. A tales propietarios -conocidos como caballeros villanos- pertenecían, en buena parte, las ciudades. La otra parte estaba sobretodo en manos del rey y de la Iglesia. El quiñón de la nobleza era diminuto, a no ser en las pocas ciudades señoriales.La propiedad regia provenía, fundamentalmente, del derecho de conquista, y la de la Iglesia de las donaciones piadosas en el tiempo. Centro de poblamiento de villanos, incluso de «cavaleiros», la ciudad poco ofrecía a los nobles y. más tarde, cuando las condiciones de vida cambiaron y ella se tornó objeto de codicia, se les opondrán tenazmente.Con el correr de los siglos X IV  y X V . hubo, en muchas ciudades, alteraciones del esquema trazado. El rey, para comenzar, invirtió en propiedades urbanas, sobre todo en las ciudades del Sur, comprando, recibiendo en foro, cambiando y robando casas y quintas pertenecientes a villanos, nobles y eclesiásticos. Era una manera de, por un lado, conseguir rentas en dinero de fácil recaudación y actualización y, por otro, de fortalecer su poderío en los centros mas populosos del País. Los villanos, por su parte, más ricos y más autónomos, fueron invirtiendo gradualmente los beneficios que el comercio y el artesanado les aumentaban en la posesión de la tierra donde vivían. Grandes, medios y pequeños burgueses, letrados, funcionarios administrativos, miembros de la pequeña nobleza introducidos en las actividades de la villanía, todos ellos aumentarán su peculio, tanto en la ciudad como en los campos de alrededor, comprando casas y quintas. El quiñón de la Iglesia varió igualmente, acaso algo menos, afectado como fue por las donaciones pust-nwrtem que las grandes epidemias de la época suscitaron. Los Concejos también poseían bienes: muchos espacios abiertos donde se realizaban mercados y ferias, calles, casas, medios de producción.
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En el estado actual de los conocimientos, es imposible intentar averiguar por 

cent ajes de propiedades en manos de éste o de aquel grupo social. En Lisboa, rey, 
villanos y  órdenes religiosas parecían equilibrarse. En Evora, el quiñón del rey era. 
aparentemente, menor, apareciendo a la cabeza el Cabildo y  la villanía. En Santa- 
rém. en términos de pertenencia, sobretodo, las instituciones religiosas, el rey, la 
nobleza y  el funcionariado publico (caballeros-villanos), pero, en la ciudad, el por
centaje de villanos propietarios aumentaba considerablemente.

Factores económicos y sociales
El desarrollo comercial y artesanal realzó el papel de los locales de transacción y de almacenaje. En todas las ciudades, uno o más espacios abiertos congregarán, en los mercados y las ferias, a comerciantes y artesanos con sus mercaderías. También las inmediaciones de los principales puertos se convertirán en centros animados de concurrencia por el estrechamiento de la circulación comercial y por la parada obligatoria de las gentes en los locales de aduana. Los principales de esos espacios fueron los rossios, existentes en casi todas las ciudades portuguesas y cuya tradición, por lo menos toponímica, se mantiene aún hoy. Se situaban siempre cerca de una salida de la ciudad, bien dentro bien fuera de la muralla, lo que permitía el fácil acceso de los transportes y del ganado.
Del latín residuus (remanente. resto), rossio comenzó por designar un baldío, 

y  por extensión cualquier tierra que «licava a mais», que no era cultivada, concu
rriendo, por otro lado durante siglos, con la de rossio. la forma de ressio.

Se dieron algunos ejemplos de rossios en los siglos X IV  y  X V : en Lisboa, el 
rossio se situaba al norte, intramuros, junto a la puerta de S. Antonio. Continua 
siendo hoy el corazón de la ciudad. En Santarém, el Rossio de Feira o Chao da Feira 
se situaba al noroeste, fuera de la muralla, junto a la puerta de Leiría. Es hoy el 
jardín de la República y  el largo del Infante Santo. En Evora, el Rossio de S. Bras 
se localizaba también extramuros, al sur. junto a la puerta del mismo nombre. En 
Oporto había, entre otros, el Rossio de la Riveira (actual plaza de la Ribeira). 
agitado terreno junto al Duero, el Campo o Rossio del Olival, al noroeste, a la salida 
de la puerta del mismo nombre (hoy Campo de los Mártires de la Patria) y  el vasto 
Rossio de Mijavelhas (hoy Campo 24 de agosto) al nordeste, ya más lejos de la 
puerta de Cimo da Vila. estos dos últimos para feria de ganado y  otras concentracio
nes. Había aún rossios en Lamego (hoy largo Luis de Camoes), Visen (hoy plaza de 
la República), Elvas (hoy Jardín Municipal), Lagos (Rossio de la Trinidad), Porta- 
legre (hoy Avenida de la Libertad), etc. En Braga, el largo de la Feira quedaba al
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norte de la muralla, pero ya en Coimbra el respectivo largo de la Feira se situaba 
intramuros y  en Beja acontecía lo mismo con la actual plaza de la República.Otros nudos vitales de la ciudad eran las playas y los terrenos junto al mar. o los ríos navegables, las ribeiras. Existian en Lisboa, en Oporto, y en Santarém. por sólo mencionar los casos más importantes. En los tres, la ciudad se situaba entre la ribeira, al sur, y los principales Rossios al norte, permitiendo el encuentro del comercio marítimo y fluvial con el comercio terrestre, es decir, del mercado exterior con los mercados interiores.A partir del siglo X IV , o incluso desde finales del siglo X III, surgió en las principales ciudades otro núcleo comercial de mayor relevancia, que incrementaba la distribución en detalle -al por menor- de las mercaderías en gran parte cambiadas en los rossios al por mayor. Ese núcleo fue la llamada «rúa nova», expresamente abierta en el centro de las ciudades, y que se transformó en su verdadero corazón. Primer ejemplo de planificación urbana en ciudades ya formadas, la «rúa nova» se distinguía por su trazado en línea recta, por su largura, superior a lo normal, y por sus casas, más altas, más hermosas y más homogéneas en su arquitectura. En ella pasarán a residir los burgueses opulentos, y en ella se abrirán las tiendas más ricas y abastecidas, especialmente de textiles. Por su amplitud, la «rúa nova» permitía también la realización de mercados y ferias completando así, e incluso sustituyendo, a los rossios, de torneos y corridas, de manifestaciones políticas, religiosas y sociales, etc.

La Rúa Nova de Lisboa, referida desde finales del siglo X III. se convirtió en 
la más importante arteria de la ciudad en ¡as centurias siguientes. Abierta a la 
planicie, en línea recta, tenía cerca de 275 m de anchura, y  su largura variaba entre 
los 12,5 m y  los 17,6 m. Un Decreto de comienzos del siglo XV7 determinaba que en 
la «Rúa Nova no moran zapateros, ni alfagemes, ni otros menestrales, salvo alfaya- 
tes y  trasquiladores yjuboneros, porque son menestrales que convienen a los mer
caderes.»

En Santarém, la Rúa Nova de Judiaría, continuada por la calle de los merca
deres, fue construida a finales del siglo X IV . En Evora. la apertura de la calle de 
los mercaderes data, igualmente, de la Centuria del trescientos. En Oporto. La Rúa 
Nova -también llamada Rúa Hermosa- fue abierta en los últimos años del siglo 
X IV . Es la actual calle Infante D. Enrique. SiSi algunas importantes ciudades portuguesas deberán su crecimiento y su prosperidad al comercio externo, especialmente marítimo, otras, por el contrario, se desarrollarán y enriquecerán manteniendo su tradicional estructura de centros rurales. En el primer caso encontramos a Lisboa y Oporto. En el segundo, Santarém y Evora. Y  si, con el advenimiento de los tiempos modernos fueron las ciudades
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marítimas las que crecieron, relegando a las otras a un papel secundario, no acontecerá lo mismo al final de la Edad Media. De hecho, descontando Lisboa, apenas Oporto tiene alguna relevancia como «gran* ciudad marítima, pero superada por centros rurales como los arriba referidos, y acompañada de cerca por muchas otras ciudades ausentes, dedicadas a la agricultura, ganadería y comercio agrícola interno, tales como Beja, Elvas, Braga, Coimbra, Covilha, Trancoso, Pinhel, Bragamja, etc. La gran puerta de contacto entre Portugal y el mundo era, sin duda. Lisboa. En los siglos X IV  y X V  por ahí se ejercía el mayor y más importante tráfico internacional. Sólo Lisboa se podía comparar a otras ciudades europeas en términos de pequeña metrópoli. Sólo en ella residían colonias extranjeras con volumen suficiente para poseer organización propia.Lisboa vivía del comercio interno y del artesanado, como de la administración pública y de su función militar. Tenía, igualmente, un rico hinterland agrícola. Sus actividades eran múltiples, como múltiples eran sus fuentes de riqueza. Ello explica su rápido y desmesurado crecimiento en relación con el País. Pero no sería arriesgado decir que la base principal de su prosperidad estaba en el tráfico marítimo.
.Por tráfico marítimo no se debe entender únicamente comercio con el extran

jero. Gran parte de las embarcaciones que frecuentaban el puerto de Lisboa se 
dedicaban al cabotaje nacional, estableciendo relaciones fáciles y  rápidas entre la 
capital y  todo el País. Estas relaciones, nótese, no eran únicamente por vía maríti
ma. Por el río Tajo pasaba un caudaloso tráfico que ponía en contacto Lisboa con 
Santarém, Abrantes, Seixal, Almada, etc., y, a partir de estas ciudades, con vastas 
áreas del Norte y  del Sur.

Además de ¡as actividades comerciales, Lisboa era igualmente una base militar 
naval, un puerto de pesca y  un centro de corso y, acaso, de piratería dirigida sobre
todo contra los musulmanes, de lo que se sabe poco.Las actividades marítimas lisboetas implicaban y explicaban toda una infraes- tuctura acompasante: construcción naval, organización naval, iniciativas navales, abastecimientos, almacenaje, etc. La encontramos en pleno desarrollo a lo largo de los Siglos X IV  y X V , con números cada vez mayores de personas dependientes de ella. Nos hablan al respecto tanto los cronistas como documentos de todo tipo.

Es conocido el papel de la Ribeira de Lisboa en la construcción de naves y  
carabelas, bien para el tráfico europeo, bien para los viajes ultramarinos. Allí traba
jaban decenas de artífices especializados, como calafates y  carpinteros. La construc
ción naval requería, por su parte, múltiples actividades correlacionadas de comercio 
y  de artesanado que posibilitasen ¡a adquisición de clavazón, cordajes, velamen, etc.89
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Dentro de la organización naval, recuérdese la Ley de protección y  fomento de la 
navegación, mencionada por Fernán Lopes (1377-80), asi como su consecuencia la 
bolsa marítima, al lado de la anterior bolsa de mercaderes de 1293. del tratado con 
Inglaterra de 1353, etc.

Las empresas navales, donde por otra parte era fuerte la presencia extranjera, 
incluían armadores y  fletadores, con sus subalternos y  una vasta red de contactos 
dentro y  fuera de las fronteras.

En ¡os abastecimientos y  almacenajes se insertaba la industria del bizcocho, 
-con uno de los centros en Vale de Zebro (Barreiro)-. El acondicionamiento de 
sólidos y  líquidos, implicando el tráfico de sal y  las industrias de tonelería, carpinte
ría, fontanería, cestería y  otras, y  el comercio de madera, vino, carne, pescado y  fru
ta. Oporto podía considerarse una pequeña Lisboa en lo que al tráfico marítimo respecta. Era, de igual manera, el comercio externo el que «-constituía en el Oporto del Cuatrocientos, como en siglos anteriores, la actividad económica de mayor relieve, condicionando no sólo otras modalidades mercantiles, sino aún más a varias actividades industriales y, en conjunto, todas las formas de trabajo que ofrecían los recursos indispensables para satisfacer las necesidades o conveniencias de la población portuense en su cotidiano vivir».Mucho menos poblado que Lisboa. Oporto suministraba relativamente más artículos para la exportación. Parte del abastecimiento de Lisboa provenía, por otra parte, del tráfico portuense, tal y como parte del abastecimiento de Oporto provenís del tráfico marítimo general. De Opotto salían cereales, pescado, vino, sal, miel y fruta con destino, tanto al extranjero como al sur del País. Allí también había construcción naval, organización naval, empresas y actividades correlacionadas.

El principal intercambio con el extranjero era de textiles importados contra 
alimentos exportados. La ciudad funcionaba como punto de filtro y  de entrada para 
todo el Norte. Sus contactos con Lisboa eran numerosos, estando Oporto (y sólo él) 
presente en la bolsa de 1293, en el tratado de 1353. en la bolsa a finales del siglo 
X IV , etc.. En el cabotaje, el pescado y  ¡a sal tenían papel de relevo. Gran parte de 
la población de Oporto, como decía un documento de la época *sor hombres merca
deres y  que viven por sus mercaderías y  van para fuera de la tierra a usar de ellas.»Ambas ciudades tenían, por entonces, estructuras y características paralelas, bien en la composición de la población (peso de los mercaderes y los menestrales), bien en la administración municipal (oligarquía burguesa dominante), bien en las actividades económicas (tráfico marítimo y externo), bien en su propia organización de ciudad (papel predominante de la «ribeira» y del puerto.9 0
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Tanto Santarém como Evora estaban situadas en regiones productoras de cereales. El abastecimiento y el comercio del trigo se contaba entre las actividades más numerosas y rentables. Después de él, el vino, el aceite o el ganado (bovino, suino, ovino, caballar, etc.), constituían las fuentes de riqueza de ambas ciudades. Grandes, medios y pequeños propietarios rurales -parte de ellos como instituciones colectivas religiosas-, habitaban Santarém y Evora como centros administrativos de las quintas y heredades diseminadas por los extensos términos. Las dos ciudades eran igualmente zonas de circulación comercial en varios sentidos, y locales de amplias y concurridas ferias agrícolas y pecuarias, con gran número de mercaderes, tenderos y arrieros. Además de eso, su carácter de ciudades residencia de la corte durante largos periodos de tiempo, y, en lo que respecta a Evora, su carácter de ciudad episcopal, poblada de funcionarios, administrativos, ligados a varios servicios que el refinamiento de la vida local, política y social iba exigiendo.
Es obvio que. tanto las actividades agrícolas como las administrativas implica

ban la existencia de un amplio artesanado correlacionado: atahoneros, molineros, 
lagareros, vinateros, al lado de alfayates, zapateros, curtidores, trasquiladores, teje
dores, guarnicioneros... .  u±^Lien un relativamente amplio sector de nobleza -espe
cialmente hidalgos de medianas posesiones y  proyección- estableció su residencia 
en las dos ciudades, íntimamente ligada a la caballería villana local.Sería largo, -y  el estado actual de los conocimientos no lo permite tampoco-, detenernos en el análisis de muchas otras ciudades del País. Pequeñas réplicas de Oporto, aunque en escala más diminuta, eran Setúbal, Averno y algunos puertos de Algarve, como Lagos, Faro y Tavira. El modelo de Santarém y de Evora hallábase mejor representado, por ser varias las ciudades episcopales (especialmente Braga y Coimbra), donde la agricultura se aliaba a los servicios. Sin embargo, otras ciudades portuguesas eran meros centros agrícolas con algún comercio basado, sobretodo, en la agricultura. Algún otro centro era la excepción (Guimaraes, por ejemplo) que confirmaba la regla.
Administración y sociedadEn el campo de la administración municipal, también la época de los siglos X IV  y X V  no pasa sin alteraciones profundas. Se podría incluso decir, hilando un cuadro de las instituciones y de los respectivos funcionarios, que poco quedaba, en las principales ciudades, a mediados del siglo X V , de los modelos anteriores a los comienzos del X IV .La legislación que presidía las ciudades, para comenzar, fue profundamente remodelada y ampliada. Si se mantenía casi siempre el fuero primitivo, de los siglos
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X II o X III. había que sumarle tantas otras leyes que prácticamente lo sumergían v minimizaban: leyes alterando pormenores del fuero en sí. fueros y costumbres, decretos locales, y todo un conjunto de regimientos y ordenaciones de carácter general o local que se convertían en la base más importante de la legislación ciudadana.

A sí el fuero de Lisboa de ¡179. confirmado y  ampliado en 1204. 1210 y  1227, 
creció con varias leyes de 1295, 1299, 1384 y  1390; el fuero de los alcaides y  «arraez 
y  petintais», anterior a 1285, con confirmación en 1298 y  1325, los regimientos de 
corregidores de 1332, 1340, 1361 y  1418; la ordenación de «besteiros do conto», 
posterior a 1331; la ordenación sobre los oficiales de concejos de 1340-48 el Fornl 
da Portagem. de cerca de 1377, confirmado en 1391, 1434 y  1441; la ordenación 
de «pelouros» de 1391, y  las Ordenaciones Alfonsinas de 1449. En su mayor 
parte, esta legislación respetaba igualmente a otros concejos del país. En Evora, al 
fuero y  a las leyes más tardías, vino a sumarse e l »Regimiento» de ciudad, elaborado 
a finales del siglo X IV  por el corregidor Joao Menúes.Toda esta legislación -y alguna otra de la que no hablan los textos apenas- buscaba varios objetivos: la multiplicación y especialización de los cargos e instituciones derivadas del crecimiento urbano y la consecuente complejidad del gobierno de las ciudades; la concentración de poderes en una pequeña oligarquía urbana, resultado del fortalecimiento de la burguesía y del aumento de la población y, dialécticamente, la entrada de los menestrales en ciertos aspectos de la administración; por fin, la creciente intervención del poder real.La multiplicación y la especialización de los cargos se tornó inevitable a medida que pequeñas aldeas y villas se convertían en centros de relevancia local o incluso nacional. Surgirán los jueces de «ovengais» y de judíos, encargados de las cuestiones entre la Corona y la ciudad, y entre ésta y los judíos, y los jueces de los huérfanos, y los jueces de testamentos, necesarios en una población en la que la muerte se cebaba cada vez más densamente; el procurador del concejo, el tesorero, los contadores, los porteros, los veedores, los «cordeis», los escribanos de cámara, los proveedores de hospit ales, los cuadrilleros y muchos otros dependientes de todos éstos, y, en fin, los «bereadores», concejales de tan gran fortuna histórica, aliviando a los jueces de la mayor parte de las tareas administrativas y confinándolos en la misión de juzgar.

En la Lisboa de los comienzos y  mediados del siglo X V . el cuadro de la admi
nistración municipal estaba presidido por ¡os llamados jueces o *alvazis», generales 
u ordinarios, en numero de dos, uno para los pleitos civiles (el más importante, por 
norma un caballero) y  el otro para los pleitos criminales. En algunas épocas hubo 
incluso dos jueces de lo civil y  dos del crimen. Debajo de éstos, pero con funciones 
de dirección y  super\-isión, venían los dos jueces o alguaciles de «ovencais• y  de los92
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judíos, y  dos jueces de huérfanos, y  un juez de testamentos (surgido poco después 
de 1348), un juez de casados «barregueiros»y  hechiceros (1385), el juez de sisas, el 
juez de ¡os oficiales de cuentas y  el juez de aduanas.

El segundo lugar en la jerarquía municipal, después de los jueces de lo civil y  
del crimen, era ocupado por los «be readores», en numero de tres, (a veces de dos), 
surgidos en torno a 1340 y  ocupados, sobre todo, en funciones administrativas. Les 
seguía el procurador del concejo, portavoz de la administración, con un cierto nu
mero de abogados que le servían de asesores. En funciones económicas y  financie
ras, estaban el almotacén mayor y  menor, el tesorero, los contadores, los porteros, 
los veedores, etc. Para la labor de policía se habían creado (1383) los cuadrilleros.

En las demás ciudades del País, el cuadro se reducía, como es evidente, en 
especialización y  en número de funciones. Los concejales fueron surgiendo por to
das partes, durante el reinado de D. Alfonso IV  o quizá ya antes en casos excepcio
nales. Entre 1380-83 la institución de los concejales y  procuradores estaba generad 
zada.La concentración de poderes en una pequeña oligarquía de hombres buenos se fue manifestando gradualmente a través de varias señales. Las «asambleas genera les» del concejo, en las que todos podían tomar parte, desaparecerán de la vida normal de las instituciones urbanas. En las propias asambleas regulares -las llamadas vereagoes-, el número de participantes tenderá a reducirse a media docena de personas, las que efectivamente gobernaban la ciudad: los jueces, los concejales, el procurador, el escribano de cámara, a veces el representante del poder central.Por otro lado, las reuniones dejarán de ser públicas y en lugar abierto (atrio o claustro de la iglesia), pasando a realizarse en recintos cerrados, en las casas de la Cámara, lo que imposibilitaba un control fácil por parte de la población. Esto, entiéndase, en las principales ciudades. En una ciudad pequeña la situación podía ser otra,.con participación mucho más democrática de hombres-buenos.El número de electores para los cargos de la Cámara se restringió notablemente. Pequeños grupos de una docena de personas (los llamados regidores) escogían a los jueces, concejales, almotacenes y así sucesivamente. No es extraño que los mismos individuos fuesen, rotativamente, ocupando los principales cargos de la administración durante años.

La ordenación de «peíouros», de 1391. confiaba a las asambleas regulares el 
encargo de fijar la lista de los elegibles para los cargos municipales. Las Ordena
ciones A lfonsinas (1449) harán depender esa lista de la elección de seis hombres 
buenos, con acuerdo del corregidor. En otro texto se prescribía ¡a elección por
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sorteo, a partir de bolas (pelouros) que contenían los nombres posibles. En la prác
tica, sin embargo, o por lo menos en algunas ciudades, no se procedía así

En las elecciones a ¡afamara de Oporto, de 1392, diez hombres-buenos elegi
rán cuatro pares de nombres para jueces, de los que el obispo, señor de la ciudad, 
escogerá un par. En las elecciones de 1404 de la misma ciudad, ¡os electores fueron 
doce para los diferentes cargos municipales. A mediados del siglo X V , no pasaban 
de 42 los hombres buenos de Oporto a quienes cabía la responsabilidad del gobierno 
de la ciudad. En la Asamblea General de 1368, que incluía menestrales, el número 
de participantes era poco más de cien personas. En Evora, los electores normales 
no pasaban de unas quince personas, en 1384.

Mientras tanto, en una villa pequeña como Loulé en 1408, los elegibles eran 
escogidos en una primera vuelta, por la asamblea general de los hombres buenos 
que, juntamente con el Cabildo, elegía siete individuos. Estos, a su vez. escogían 
doce como posibles candidatos, haciéndose después la elección final por sorteo.La participación de los menestrales en la administración municipal fue, en lo que respecta a las grandes ciudades, una conquista de la revolución de 1383-85. Sin embargo, en las pequeñas ciudades y villas, el problema no se. puede enfocar de la misma forma. No sólo era difícil, muchas veces, trazar una divisoria nítida entre hombres-buenos y menestrales, sino que además el escaso número de habitantes obligaba a la intervención de todos.Que fue el crecimiento urbano el que despreció, a partir de cierto momento, a los menestrales de la vida municipal y que suscitó, a finales del siglo X IV , su revuelta, lo prueba el ejemplo de la mayor ciudad del País, Lisboa. A finales de la centuria del Doscientos todavía había, esporádicamente, hombres de oficios tomando parte en las. cada vez más raras, asambleas generales del pueblo lisboeta. En el siglo X IV , esta presencia se atestigua en las asambleas de 1333, 1346, 1352, 1355, pero por razones demagógicas de cualquier otro motivo. Por el contrario, en las reuniones normales de la Cámara (vereagoes), hacía mucho que no entraban. Se sabe como, a partir de 1383, por la fuerza y el apoyo del «mestre de Avis» les garantizarán privilegios, especialmente el de la participación en las reuniones del Cabildo.

La carta regia de 1384 establece y  regula la participación de los menestrales 
en el gobierno de la Ciudad, considerándola indispensable en ciertas materias. Sus 
representantes pasarán a ser parte integrante de la Cámara, asistiendo y  deliberan
do en todas las reuniones, primero en número de cuatro o seis (1384), después en 
numero fijo de dos 11436) y  de cuatro (1440 en adelante). En otras ciudades, la 
participación de los menestrales tardó más tiempo: fue, entretanto, conseguida en
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Santarém (1436), Tavira (1446), Evora (1459) y  Oporto (1392; 1475), entre otras. 
Nótese que. en el caso de Oporto, y  probablemente en el de otras ciudades, la 
intervención de los menestrales se hizo en dos fases: una primera en la que partici
paban en las reuniones pero sin derecho a voto (1392), y  una segunda con ese 
derecho (1475).La intervención del poder real -o señorial- en la vida administrativa no experimentó innovación en los siglos X IV  y X V . En realidad, ella existió siempre en las ciudades portuguesas, profundamente marcadas por la tradición islámica y por las condiciones especiTicas de la «Reconquista». Lo que aconteció en aquellos siglos fue un aumento considerable de la interferencia del rey y los grandes señores, hasta el punto de, por lo menos en algunos periodos, desaparecer el propio principio electivo en ciertos cargos públicos municipales. La ciudad, por el peso que iba adquiriendo en la economía y en la política de la Nación, suscitaba, cada vez más, las atenciones del rey y de los señores. Era su propia fuerza, en definitiva, la que justificaba la fuerza de la intervención.

La institución de los jueces «por el rey», o jueces de dora parte», atestiguada 
desde antes de 1331, fue uno de los medios principales para violar la autonomía 
municipal. Las ciudades aceptarán la idea de un juez de nominación regia para, en 
casos excepcionales y  esporádicos, sobreponerse a ¡os jueces o alcaldes de elección 
de la Cámara. Más tarde, sin embargo, el rey procedió incluso a la nominación de 
jueces para sustituir a los jueces ordinarios. A sí sucedió en Lisboa en 1407 y  en 
1414, por ejemplo. A sí sucedió en Oporto desde 1375 a 1383, desde 1390 a 1392, en 
1937, etc.. A sí sucedió en Santarém y  en otras ciudades. Como variante de esta 
nominación podía el rey rehusar a confirmar a los jueces ordinarios elegidos por el 
concejo ¡o que, automáticamente prorrogaba el mandato de los jueces anteriores, 
tenidos por condescendientes o colaboradores con ¡os abusos del poder central. En 
una ciudad señorial como Oporto, durante casi todo el siglo X IV , era el Señor (en 
este caso el obispo) quien confirmaba cargos y  procuraba intervenir.

La creación de los corregidores, en el reinado de Alfonso IV, con amplios 
poderes de intervención -presidencia y  connivencia de sesiones electorales, delega
do del rey para confirmación de cargos electivos, etc. fue otro medio de control de 
las ciudades por parte del monarca. De sus abusos, de injerencia en el poder ¡ocal 
sobran testimonios, sobre todo en artículos de Cortes.

Por fin, la complejidad de la vida económica y  financiera dio a los almojarifes 
-representantes del fisco-  poderes amplios de los que las ciudades se resentirán.
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Conclusión

En resumen, si la mayoría de las ciudades portuguesas de los siglos X IV  y XV  no se apartaron de su estructura tradicional y de su función de centros agrícolas poco diferenciados del campo de alrededor, una minoría divergente se afirmó de tal modo que, pasó a comandar el país. El Portugal de los siglos X IV  y X V  fue ya un Portugal urbano, de Lisboa, de Oporto, de Santarém, de Evora y de otas ciudades más, creado de una sociedad diferente que, poco a poco, conseguiría imponerse, aunque fuese como modelo a imitar. La concentración de actividades económicas y políticas creó una gran ciudad, Lisboa, y algunos importantes centros regionales, relegando a planos secundarios a toda una polvareda de pequeños núcleos que, hasta entonces, habían sido figuras y desempeñado su papel local. Lisboa concentró una especialización económica de tipo internacional, una administración pública y una corte de capital y -después de algunas fluctuaciones- la única universidad del País. Son estas, las grandes modificaciones que anunciarán los tiempos modernos.
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CONFLICTO EN EL CONCEJO XERICIENSE. 
NOMBRAMIENTO DE JURADOS EN 1436

Juan ABELLAN PEREZ 
Universidad de Cádiz

La reforma de la administración concejil realizada por Alfonso X I, configuró la composición del cabildo xericiense, cuya estructura, con ligeras modificaciones, estuvo vigente hasta bien entrado el siglo X V , al confirmar Juan II el privilegio alfonsi el 12 de octubre de 1429.(1) 2 En teoría, a comienzos del siglo X V  constituían el concejo dos alcaldes mayores, un alguacil mayor, trece regidores,<2) nueve jurados y una serie de oficiales menores, pero en la práctica, algunos de los oficios habían
(1) H. SANCHO DE SOPRANIS, Historie Social de Jerez de la Frontera a fin  de la Edad Media I. La vida 

material, Jerez, 1959, 5 y ss; M.A. LADERO QUESADA, Andalucía en el siglo XV. Estudios de historia 
política, Madrid, 1973, 84; J. ABELLAN PEREZ, División del cabildo jerezano ante el nombramiento 
de Esteban de Villacreces como *Voz de Asistente> (1457) en Homenaje a l Profesor D. Juan Torres 
Fontes». Murcia. 1907, I. 13 y ss.

(2) El recuento de los regidores que asisten a las asambleas concejiles celebradas en 1436. confirman 
para este estamento el mantenimiento o vigencia de la reforma alfonsi, contabilizándose los siguien
tes: Juan Garda de Natera, Juan Ortiz de Natera, Gonzalo Nuñez de Villavicencio, Antón Martínez de 
Hmojosa, Juan Sánchez de Bivanco, Femando Alfonso de Zorita. Diego González de Vejer. Femando 
Alfonso de Villavicencio. Alfonso de Vanados, Pedro Martínez de Hinojosa -hi|o del también regidor 
Antón Martínez de Hinojosa-, Femando de Villavicencio. Alvar Nuñez Cabeza de Vaca y Femando 
González de Córdoba 103
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incrementado su número de una manera desorbitada, llegando en algunos casos a duplicarse.Uno de los estamentos donde la evidencia del incremento es mayor, es en el de los jurados.(3) 4 5 Este grupo que representa a los vecinos de las distintas colaciones que conforman la topografía urbana jerezana, como ocurre en otros concejos castellanos, juegan un papel muy importante en la vida local por la amplitud de sus funciones, cuya defensa les lleva con frecuencia a jugar el papel de oposición frente a los regidores, quienes, como demuestra la documentación, fácilmente, no sólo olvidan las disposiciones reales sobre ayuntamientos, composición y asuntos a tratar, sino que a través de una serie de ordenanzas de ámbito local legislan sobre estos temas en su propio provecho, como ocurrió en el 1433, en que, según recoge en una carta de Juan II de 1436, hicieron y «ordenaron ciertas ordenanzas en grand daño 
de la dicha zibdat, que mas. verdaderamente... se puede dezir ligas e monopolios que 
no ordenanzas».14)La designación de los cargos anuales que según el privilegio alfonsi, confirmado por Juan II, quedó depositada en manos de los vecinos de la ciudad, y de sus representantes los jurados, suf rió la intromisión de los regidores, que amparándose en las citadas Ordenanzas, donde se recogía que ante cualquier protesta de los ciudadanos sobre las elecciones efectuadas por los jurados, a ellos correspondía en última instancia, el nombramiento, con el consiguiente beneficio para sus grupos familiares.151

(3) A diferencia del estamento antenor, los jurados, en el mismo año habían duplicado el numero, contabi
lizándose por su asistenaa a las sesiones concejiles un total de diecinueve: Femando Alfonso de 
Herrera, Alfonso Martínez de Vojer, Francisco López de Grejal, Diego Rodríguez de Natera, Diego de 
Cuenca, Diego Martínez oe Trujillo, Francisco de las Casas, Juan López de G-ejal, Alfonso Fernández 
de Valdespino. Diego Alfonso de Jaina, Juan Benitez de Medina, Diego Rodríguez Pavón, Guiraldo 
Gil de Hinojosa, Francisco Díaz Franaso González, Mateo Berna!, Diego González, Juan Femáncez 
de Torres y Gómez Benitez de Medina. Esta dupücacrtm, que en principio pensábamos que obedeza 
a la ampliación por esa fecha del numero de jurados por colación, pasando de uno a dos, no ocurrió 
asi, pues ya. durante la minoría de Juan II en 1410, las Actas Capitulares de ese año recogen, cue 
eran dos los jurados por parroquia, y como hasta 1447 no se crea la novena colación el numero de 
jurados fue de dieciocho y a partir del 1447 al eregirso la ermita de San Ildefonso en colación poi la 
concesión real de un oficio acrecentado, paso a incrementar el número a diecinueve, por tanto el 
estamento de los jurados habrá superado, desde los inicios del siglo XV, la cfra que tradiaonalmente 
se apunta de nueve.

(4) Dada en Madnd, 4 de junio de 1436 A.C.J 1436, fols. 294v- 296r.
(5) e que por esta vía ay cabsa que la eslepion e nombramiento de los dichos oficios se debueiva a 

los dichos regidores en grand perjuizlo de los dichos jurados a fyn, e con entenqion de dar los dichos 
oficios a sus criados e familiares ...t.A .C .J. 1436. fols 294v-296r
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Esta confrontación que abarca una temática más amplia, y su denuncia al poder real comienza, al menos para el concejo' de Jerez de la Frontera, durante la minoría de Juan II (1411), en que el estamento de los jurados que no disponía de 

atierra ni merced» a diferencia, entre otros, del hispalense y cordobés, solicitó de los tutores del rey- niño la concesión de cierta cifra de maravedíes que les permitiera desplazar cada año a uno de ellos a la corte e informar de todos los acontecimientos ocurridos en la ciudad. En carta real firmada por los tutores y fechada en Aillón el 20 de agosto de 1411, se accede a la petición, y ordenan al cabildo xericiense que de las rentas y propios de la ciudad entreguen cada año a los jurados 2.700 mrs.,6) Los informes que anualmente se enviaban a la corte recogen las banderías que se viven en Jerez, y que no en pocas ocasiones determinaron el envío de pesquisidores y corregidores como ocuirió en el 1436.En este año, a través de la renuncia que Juan Benitez de Medina hizo de su oficio de juradería de la colación de Santiago se puede observar claramente la confrontación ideológica que asumen de un lado los jurados y de otro los alcaldes y regidores, sin que ambos grupos sean impermeables al apoyo que pudieran prestarles miembros del estamento contrario, hecho frecuente por las vinculaciones familiares. Ambigüedad que incluso llega a darse dentro de un mismo grupo, llegándose a encontrar personas que sobre un mismo asunto, unas veces optan por el pasado, por los usos y costumbres, y otras por el fortalecimiento del poder central, según el estado de sus intereses.En la sesión concejil del viernes 13 de julio de 1436, constituido el cabildo con la presencia de los alcaldes mayores Juan García de Natera y Juan Ortiz, en lugar de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, los regidores Gonzalo Núñez, Fernando Alfonso de Villavicencio, Fernando Alfonso de Zorita, Antón Martínez de Hinojosa, Juan Sánchez de Bivanco, Pedro Martínez, bachiller, y Alfonso de Vanades y el jurado Diego Alfonso de Jaina, apareció Diego Rodríguez de Natera, jurado con veintitrés vecinos de la colación de Santiago;'6 7’ todos ellos, por sí y en nombre de sus convecinos comunicaron a la asamblea la renuncia de Juan Benitez de Medina,'8* que
(6) A.D. Num. 1.
(7) Los veintitrés vecinos fueron los siguientes Juan Fernández de Torres, escribano publico, Juan 

Ternández de Lázaro. Martín y Juan Benitez de Algeciras. Juan García de las Cabezas, Juan Jiménez 
de Arcos, Antón Martínez, cantero. Pedro Martínez. Marcos García de Arapilas, Cnstóbal Martínez 
-yerno de Antón Martínez-. Gonzalo González de Rota, Gil Sánchez de Hinojos, Juan Martínez 
Pacheco, Juan Alfonso de Benavente, Pedro Caro. Pedro Gómez de la Partera. Alfonso Sánchez de 
las Cañas, Juan Alfonso de Montedoca. Pedro González de Mendoza. Esteban García. Diego Martí
nez -yerno de Antón Martínez-, Pedro de Portillo y Per Andrés de Pozuela

(8) La renuncia de Juan Benitez de Medina se produjo el jueves. 12 de julio
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aceptada por la parroquia había procedido al nombramiento de un sustituto, el escribano público Juan Fernández de Torres, y solicitando de los alcaldes y regidores que lo recibieran como tal jurado.'91 Excepto Fernando Alfonso de Zorita que requirió al concejo para que no aceptara a Juan Fernández, porque la elección y nombramiento iba «contra la ordenanza fecha por el dicho señor Rey e no teman 
para ello poder», todos los demás lo hicieron, produciéndose la recepturía de Juan Fernández, y tras el juramento, la posesión, materializada el sábado 14 al ordenársele ocupar un lugar en el poyo de los ^asentamientos del cabildo»Esta parece ser la norma usual en la elección de los jurados, anclada en el pasado, y hasta la protesta de Fernando Alfonso de Zorita, que reivindica el cumplimiento de lo legislado por Juan II años antes. Pero fue, en cierta medida, la propia actitud de oposición de los jurados y su deseo de informar al rey del estado de la ciudad, lo que determinaría que en el transcurso del año 1436, los conflictos se agudizaran.110' 9 10

(9) tEstando y  Ferrando Alfonso de Herrera, e Johan López, e Fancisco López de Grejal, e Alfonso 
Ferrandez de Valdespmo. e Diego Martínez de Trogillo, e Diego de Cuenca, e Diego Alfonso de Jayria. 
e Diego Rogriguez de Pauon. e Diego Rodríguez de Nutera. e Francisco de las Casas, e Guiraldo Gil 
de Hino¡osa, jurados de asía Qibdat, e con ellos Johan Ferrandez de Torres, escribano publico de e:;fa 
Cibdat. en presencia de m i el dicho Johan Román e de Ñuño Diaz, escribanos públicos, el dicho Johan 
Ferrandez fizo relación a los dichos jurados de como Johan Bemtez de Meó, na, /urado que fue de la 
collación de Santiago de esta cibdat dexo el oficio de la dicha juradoria en la dicha collación e veziros 
de ellas para que lo  diesen a quien ellos entendiesen que lo merescia e deuian auer, por c/eras 
razones, e de como los vezinos de la dicha collación viendo que el dicho Jonan Ferrandez es vez,no 
de la dicha collación, e onrrado e rico e suficiente e pertenescente para el dicho oficio lo- eshgieran 
para /urado de la dicha collación, en lugar del dicho Johan Benitez, e lo presentaron en el cabildo de 
esta cibdat a los alcaldes mayores, e regidores, e fue por ellos rescebido al dicho oficio, e rescbieron 
de el juramento, e le dieron la posesyon del segund que pasara en presencia de mi el dicho Johan 
Román e del dicho Ñuño Diaz, requirió e pidió por merced a los /orados que les pluguiese de ello, e 
lo ouieron consygo por jurado de la dicha collación, e usasen en el como con cada uno de los dichos 
jurados, que el presto estaua do usar asy con ellos, de lo qual que sobredicho es, le fue fecha relación 
que pasara asy por nos ¡os dichos escribanos e los jurados visto, lo que dicho es, dixeron que pues 
asy aula seydo e pasado e los dichos alcaldes e regidores auian auido e rescebido por jurado do la 
dicha collación a l dicho Johan Ferrandez, que lo auian bien fecho, guardando el seruicio del dicho 
señor Rey. e que por esto a ellos plazia de ello, e de Santiago en lugar del dicho Johan Benitez, e de 
usar con el asy como usaron con el dicho Juan Benirez por jurado de la dicha collación, en quanto 
en ellos era lo auian e rescebian por jurado de la dicha collación, segund oue los dichos alcaldes e 
regidores los rescibieron, e pidieron a mi el dicho escribano que les diese de esto testimonio en 
publica forma, e eso mesmo e¡ dicho Johan Ferrandez». A.C.J. 1436, fol 290 r.

(10) A.D. Num. 2. Dicha cana fue presentada por el pesqjisador en la sesión concejil del sabado, 4-VIII- 
1436.
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La denuncia que los jurados hicieron llegar al Rey a través de Alfonso Martínez de Vejer, repercutieron en el nombramiento de un pesquisidor, el bachiller Miguel Rodríguez de Madrid, quién el 4 de agosto hizo acto de presencia en el cabildo, y de acuerdo a sus poderes, procedió a la destitución de la justicia y al nombramiento de Fernando Alfonso de Zorita como único alcalde mayor.El jueves, 16 de agosto, con la presencia del pesquisidor, se reunió la asamblea concejil. En dicha sesión, el jurado Alfonso Martínez de Vejer presentó una carta de Juan II, dada en Madrid el 23 de mayo; en ella, mandaba al cabildo que pagaran a dicho jurado 2.700 mrs., por los informes que sobre el estado de la ciudad le había hecho.<n) Su lectura y posterior cumplimiento, refleja la división del concejo, puesto que, de los cinco regidores y ocho jurados presentes, sólo dos del primer estamento, Fernando Alfonso de Zorita y Fernando de Villavicencio y la totalidad de los jurados la obedecieron y cumplieron en los términos expuestos por el monarca.Esta es la primera sesión que preside el nuevo alcalde mayor, y en ella, nada se discutió sobre la elección de jurados por muerte o renuncia; seria en la del sábado. 18, con asistencia mayoritaria de regidores y jurados cuando se volvió a plantear el tema. Ese día, el escribano público, Ñuño Díaz, dio lectura a dos escritos sobre la juradería de Juan Fernández de Torres, el primero de los vecinos de la colación de Santiago, en gran número presentes, y el segundo de Juan Fernández, y de ambos, a pedimiento de las partes interesadas, el escribano entregó testimonio.Estos escritos, cuyo texto no se recoge en las Actas Capitulares, tenían por finalidad afianzar la resolución de la colación y del cabildo frente a la actitud del alcalde mayor, quien volvió a requerir, única y exclusivamente a los regidores que hicieran caso omiso a su decisión anterior y elegieran a tres personas para que el Rey escogiera a una de ellas.Las palabras de Fernando Alfonso de Zorita provocaron diversidad de opiniones en el seno del cabildo. Si exceptuamos a Fernando de Villavicencio que constantemente se alinea junto al alcalde mayor, el resto de los asistentes adoptan actitudes contrarias que se pueden agrupar en dos bloques, los que pidieron traslado para pronunciarse más tarde como fueron el bachiller Pedro Martínez, Juan Ortiz de Natera y Juan Sánchez de Bivanco y los que solicitaron que se buscaran y vieran los privilegios que sobre este asunto tenía la ciudad. En esta segunda postura se situaron Fernando Alfonso de Villavicencio y Gonzalo Núñez de Villavicencio, puesto que ambos habían recibido por jurado a Juan Fernandez según los usos y 11

(11) Los 2.700 mrs., le fueron pagados por el mayordomo Alfonso Díaz de Carmona. según un manda
miento de 18 de marzo
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costumbres de Jerez de la Frontera; no obstante, como oficiales del concejo deseosos de actuar conforme a derecho y evitar nuevos posibles yerros exigieron ver los privilegios.Esta segunda actitud fue la que imperó, ordenando el alcalde mayor que se buscaran, y si existían se trajeran al cabildo; dos días más tarde, se vuelve a reunir la asamblea, mostrando los jurados una carta del rey, dos clausulas de un cuaderno escritas sobre cuero, con firma real y sello pendiente, metidas en una caja de madera y un traslado signado en papel de los privilegios de la ciudad de Sevilla «cerca de 
la esle<?ion de juraderia». Vista la aportación de los jurados, el alcalde y regidores presentes expusieron a aquellos si tenían otras escrituras o privilegios, dado que los presentados no estaban en contradición con las Ordenanza real. Ante la inexistencia, Fernando Alfonso de Zorita requirió a los regidores para que eligieran a tres personas idóneas para el cargo, ya que cumplido el plazo fijado en la Ordenanza, ti Rey proveería sin menoscabo de futuras elecciones.Juan Fernández de Torres que desde el 14 de julio de 1436 venía asistiendo con cierta periodicidad al cabildo, a pesar de lo expuesto, protestó diciendo que el era jurado de la colación de Santiago en lugar de Juan Benítez y tenía el oficio en pacífica posesión, requiriendo a la asamblea concejil que no hicieran la elección propuesta por el alcalde, pero éste y Fernando de Villavicencio atajaron la discur- sión afirmando que no era jurado ni lo tenían por tal.La insuficiencia de los testimonios documentales presentados por los jurados, hizo que el grupo de regidores partidarios del cumplimiento de las órdenes reales se unieran al alcalde mayor, y en sesión minoritaria, integrada por Fernando Alfonso de Zorita, Fernando de Villavicencio, Fernando Alfonso de Villavicencio y Gonzalo Niíñez de Villavicencio juraran hacer la elección, y tras el juramento eligieron con la protesta de los siete jurados presentes, a Diego de Zorita, Gómez Benítez ce Medina y Juan Alvarez de Valdespino; ante la escasez de miembros del estamento de los regidores, se volvió a convocar una nueva sesión el 27 de agosto, sin éxito, puesto que además del alcalde mayor y el alguacil Antón Martínez Pocasangre, que sustituía a Diego Gómez sólo aparecieron tres de los cuatro llamados por el portero del cabildo Nicolás García, ya que el resto se hallaba fuera de la ciudad y su término. Dado el absentismo de los regidores, cuyas causas desconocemos, aunque bien pudieron estar en consonancia con un deseo de no participación en este asunto, se procedió, tras una nueva comprobación de las Ordenanzas reales, a la reafirmación de las candidaturas expuestas y su notificación al Rey.'12) En la petición enviada al Rey se recoge escuetamente el motivo fundamental del conflicto, la sustitución de los jurados por los regidores y justicia en la nominación de candidatos para el oficio108
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de juraderías:«... vuestra señoría ordeno e mando que quando los tales ofígios vaca
sen por renunciación o en otra manera que los regidores con la justigia de la gibdat 
o villa donde acaesgiere eligiesen tres personas para vuestra alteza eligiese uno de 
ellos para el dicho oñgio»SXZ)Casi al mes del envío de la petición de los regidores al Rey, el martes 25 de septiembre se presentó en el concejo Gómez Benítez de Medina, vecino de la colación de San Juan y entregó una carta de Juan II, fechada en Toledo el 7 de septiembre de 1436, y cuyo contehido era la notificación al concejo de Jerez de su nombramiento como jurado.12 13 (14) Tras la lectura de esta carta, que fue bien acogida por un sector del cabildo, Gómez Benítez requirió a los miembros de la asamblea presentes que la cumplieran, y al escribano público Juan Román que de esto y de la respuesta

(12) xMuy alto e muy poderoso principe, nuestro señor el Rey. Vuestros muy omilldes seruidores, alcaldes 
e alguazil mayor, e los caualleros, e escuderos, regidores de la vuestra noble cibdat de Xerez de la 
frontera, besamos vuestras manos e muy omilmente nos encomendamos en la vuestra grana señoría, 
a la qual señor plega saber que Juan Benitez de Medina, jurado que fue de la collación de Santiago 
de esta cibdat. renuncio el oficio contra la ordenanca por vuestra alteza fecha a petición de los 
procuradores de las cbdades e villas de vuestros regnos. por lo  qual vuestra señoría ordeno e mando 
que quando los tales oficios vacasen por renunciación o en otra manera que los regidores con la 
justicia  de la cibdat o villa donde acaesciere eligesen tres personas para vuestra alteza eligese uno 
de ellos para el dicho oficio.

Muy poderoso señor, por nos vista la dicha vuestra ordenanca, mandamos por nuestro portero, 
llamar a nuestro cabildo, segund que lo auemos de costumbre, de un dia para otro a todos los 
regidores que eran en esta cibdat e en su termino para fazer la dicha eslecion, por el qual llamamiento 
venimos e nos llegamos al dicho cabildo lo que esta petición firmamos nuestros nombres, señor 
porque los otros regidores segund la fe del dicho nuestro portero, es asy verdat, no están en esta 
Cibdat ni en sus términos, saluo Juan García de Natera que por el dicho portero fue llamado e no veno, 
señor los que asy venimos e estamos en esta cibdat para regir los fechos de ella, juntos en el dicho 
nuestro cabildo, segund la dicha ordenanca, por vuestra alteza techa, juramos en forma de derecho 
de fazer la dicha eslegcion porpuesto todo amor e desamor, ni ruego ni otra qualquier cosa que ser 
pudiese contra la dicha eslecion por la forma contenida en la dicha vuestra ordenanca. e señor el 
dicho juramento por nos fecho, elegimos para el dicho oficio de la dicha juradoria a Diego de Corita, 
vuestro vasallo, e Gómez Benítez de Medina e a Johan Aluarez de Valdespmo, vezinos de esta obdat. 
porque son personas onrradas, e ricos, e muy suficientes e pertenescientes para e l dicho oficio, de 
que a vuestra señoria dara fe Johan Román, vuestro escribano publico e del nuestro cabildo

Muy poderoso señor, a vuestra alteza suplicamos que mande tomar e escoger uno de los dichos 
tres elegidos a quien vuestra señoría mande proueer e fazer merced del dicho oficio, señor nuestro 
señor Dios vos mantenga e dexe veutr e regnar muchos tienpos e buenos con acrecentamiento de 
mas regnos e señoríos.

Escripia, veynte e syete dias de Agosto, año de IVCCCCXXXVI años.
(13) Ibidem nota anterior.
(14) A.D. Núm 3. 109
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de cada uno de los asistentes le diera testimonio; como era de esperar, el alcalde y el alguacil mayores y ios regidores Gonzalo Núñez, Fernando Alfonso de Villavicen- ció y Fernando de Villavicencio, y como caso insólito uno de los jurados presentes, Alfonso Martínez de Vejer que siempre se había manifestado en contra y había sido el informador ante el Rey del estado de la ciudad en este año, no sólo la obedecieron sino que con gran rapidez le dieron posesión; sin embargo, Juan García de Natera con cinco de los jurados presentes se negaron en la forma ya habitual, obedeciendo la carta y pidiendo traslado.Con el nombramiento del nuevo jurado y la prohibición de usar el oficio de juradería con Juan Fernández de Torres, parecía concluido el tema con el triunfo de la postura oficial o centralista, pero en realidad, Gómez Benítez continuaba, a través del escribano público Juan Román, requiriendo uno por uno a los regidores y jurados que no habían asistido a cabildo. Así, estando en la plaza de San Dionisio el regidor Alfonso de Vanades, Juan Román le leyó la carta de Juan II y le conminio su cumplimiento. La contestación de Alfonso de Vanades aporta por primera vez nuevos datos sobre la juradería de Juan Fernández, ya que, con anterioridad se le había mostrado otra cana del monarca castellano, fechada en Toledo el 20 de septiembre del mismo año, nombrando a Juan Fernández, y come cana de su señor la había obedecido y cumplido. Ante esta contradicción su respuesta literal fue que 
«por quanto agora avia encontrario la dicha carta del dicho señor Rey a el presenta
da por el dicho Gómez Benitez, que la determinación de ello dexava a la merced e 
alteza del dicho señor Jfey».(I5'Se tienen, pues, noticias contrapuestas, dos cartas reales y el reconocimiento del nombramiento de dos individuos para sustituir una vacante por renuncia; no obstante, como la segunda, por las fechas citadas no había sido leída en el cabildo, Gómez Benítez continuó presentando su nombramiento a cuantos oficiales restaban por responder, incrementándose el número de aquellos a su favor. El día 27, lo hizo el jurado Francisco de las Casas, al día siguiente sus compañeros Juan López, Diego Alfonso, Diego Rodríguez Pavón, Diego Rodríguez de Natera, Diego Martínez de Vejer, Francisco López. Francisco Díaz y Mateo Bernal; posteriormente, uno de los citados, Francisco Díaz se retractó, y junto con Diego de Cuenca pidieron testimonio. El 7 de octubre, el regidor Fernando González de Córdoba la obedeció y pidió traslado.El desauciado Juan Fernández de Torres, ante el desarrollo de los acontecimientos, procedió a comunicar a Juan II su situación. La respuesta real y la de su 15

(15) A.C.J. 1436. Sesión:|ue\.es, 27-IX, fols. 345 r-v
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representante en Andalucía, el adelantado Per Afán de Ribera fue presentada en el cabildo el jueves 1 de noviembre.116’ En ambas cartas se ordena al concejo que lo amparasen y defendieran hasta que «sea sobre ello llamado a juyzio, e oydo e venci
do por fuero e por derecho»; como es usual, en esa sesión concejil Juan Fernández requirió a la asamblea su cumplimiento, e igual hizo Gómez Benítez, también presente. La respuesta a estas dos peticiones, por una vez fue unánime, todos las obedecieron y todos pidieron traslado.Los días que siguen, nada se plantea sobre el conflicto, aunque ambos jurados asisten con cierta regularidad a las sesiones del cabildo. La situación anterior había cambiado con la destitución como alcalde mayor de Fernando Alfonso de Zorita y el nombramiento para dicho cargo de Rodrigo de Vera, quien preside por primera vez la asamblea local el viernes, 2 de noviembre, y la llamada a la corta del pesquisidor Miguel Rodríguez de Madrid, dando por esa fecha por terminada su misión/16 17 18 19’ Es a finales de noviembre cuando se vuelve a replantear el problema, al solicitar Gómez Benítez testimonio de cómo estaba en el cabildo poseyendo pacificamente su oficio. A su petición respondió duramente el nuevo alcalde mayor, según palabras recogidas por el escribano del ayuntamiento, y que transcribo literalmente:«... el dicho alcalde dixo que desto le diese traslado porque esto que dezia era contra 
¡o por el respondido a ¡as cartas presentadas, asypor el dicho Gómez Benitez como 
porJohan Ferrandez de Torres ...».1181 Esto se dijo en sesión extraordinaria, celebrada el domingo, 25 de noviembre, y al día siguiente, Rodrigo de Vera, llega a más, expresando públicamente al resto de los oficiales concejiles su rotunda oposición en este asunto: «... quel no ouo ni ha por jurado al dicho Gómez Benitez, e que sy estouo 
en el dicho cabildo que estaría por Gómez Benitez, mas no como jurado...».u9’

En esta afirmación no se incluye a Juan Fernández de Torres, ni el resto de sesiones celebradas en 1436, donde no se vuelve a mencionar su legitimidad o ilegitimidad en el oficio; y si bien, Gómez Benítez de Medina no asiste desde el 25 de noviembre a la asamblea, sí lo hace Juan Fernandez, al menos tres veces, el jueves. 29 del citado mes y el viernes, 7 y sábado 15 de diciembre.
(16) En dicha sesión, Juan Fernández mostró una carta del Rey. fechada el 21 de septiembre, y cuyo 

contenido, aunque lo intuimos, se desconoce. A la que se hace referencia aquí es a otra que adelanta
do inserta en una carta fechada el 26 de octubre de 1436, y que recogemos en el A D. Num. 4

(17) Con fecha del 31 de octubre Juan II ordenó al pesquisador que diera fin a la pesquisa y acudiera a la 
corte. A.C.J. 1436, fol. 363r.

(18) A.C.J 1436, fol 368r
(19) A.C.J. 1436, fol. 368v
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De todas formas, las noticias no son definitivas al menos hasta que dispongamos de nuevos elementos de juicio; pero a pesar de ello, es decir, a la falta de nuevos volúmenes de las Actas Capitulares o al carácter incompleto de las que se conservan sobre la primera mitad del siglo X V , el conflicto constante, entre la oligarquía local, por la obtención de los oficios concejiles, es una realidad palpable.
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APENDICE DOCUMENTAL 

1

1411 -VIII-20 — Aillón
Los tutores de Juan II ordenan al concejo de Jerez de la Frontera que anualmente entreguen a los 

jurados de las rentas y  propios 2.700 mrs., para que informaran en la corte de estado de la ciudad (A.C.J 
1436, fs, 256v-257r).

Este es traslado de una carta de nuestro señor el Rey. escripta en papel e sellada con su sello de la 
prioridad de cera bermeja en las espaldas e firmada de los nonbres de nuestra señora la Reyna, su madre, 
e del ynfante don Ferrando, su tyo, e regidores del dicho señor Rey e de sus regnos, de la qual el su tenor 
es este que se sigue:

Don Juan por la grapa de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gallizia. de Seuilla. de Cordoua, 
de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezíra, e señor de Vizcaya e de Molina Al concejo, e alcaldes, e 
alguacil, e regidores de la noble pbdat de Xerez. salud e grapa.

Sepades que los mis jurados desa dicha pbdat me enbiaron dezir que ellos en cada uno año entendían 
enbiar a mi un jurado de entresy escogido, bien enformado a me auisar e fazer relación conplida de los fechos 
e cosas que pasan en esa pbdat, e cunplen a mi seruipo, e el estado e buen regimiento, e que me pedian 
por merced que pues ellos no tyenen tierra ni merced de mi segund que lo han los jurados de las pbdades 
de Seuilla e de Cordoua para me poder enbiar en cada un año a fazer relación de las dichas cosas, que los 
prouiese con que me pudiesen enbiar fazer la dicha relación, e yo touelo por bien, e por quanto yo entyendo 
que cunple a mi seruipo. e a pro e bien común de esta pbdat de auer relación de los dichos jurados una vez 
en cada año de las cosas como pasan, es mi merced que de las rentas e propios desa dicha pbdat dedes 
a los dichos |urados de cada uno año por un jurado e un orne de muía que lo acompañe que enbien a mi, 
mantenimiento para tres meses a razón de treynta marauedis cada dia

Porque vos mando que de los marauedis de las rentas de los propios desa pbdat dedes e fagades dar 
a los jurados desa dicha pbdat este año en que estamos de la data de esta mi carta, e dende en adelante 
de cada un año el dicho mantenimiento para que den al dicho jurado para los tres meses a razón de los 
dichos treynta marauedis cada dia para que una vez en cada un año me vengan fazer (relación) de las dichas 
cosas e tomad dellos su conospmiento como los repben de vos e con el e con esta mi carta o con su 
traslado sygnado de escriuano publico mando que vos sean recebidos en cuenta los marauedis que en el 
dicho mantenimiento de los dichos tres meses montare, a razón de los dichos treynta marauedis cada dia 
en cada un año segund que dicho es.

E otrosy mando a los dichos jurados desa dicha pbdad que de cada un año tengan carga de me enbiar 
e enbien a mi uno de los dichos jurados que sea descreto e bien enformado a me fazer la dicha relación de 
las cosas e estado desa dicha pbdad segund que dicho es, e vos ni ellos no fagades ende al por alguna 
manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis para la mi camara a cada uno de vos por quien 
fincare de lo asy fazer e conplir

Dada en Ayllon, veynte días de agosto, año del naspmiento del nuestro saluador Jhesuchristo de mili 
e quatropentos e honze años. Yo Gutierre Diaz la fize escreuir por mandado de los señores Reyna e Ynfante, 
tutores de nuestro señor el Rey, e regidores de sus regnos Yo la Reyna e yo el Ynfante. En las espaldas 
de la dicha carta esta escripta una señal que dize registrada
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Fecho este traslado e congertado con la dicha carta del dicho señor Rey, onde fue sacado, ante los 

escocíanos públicos de la noble gibdad oe Xerez de la Frontera que lo firmaron de sus nonbres en testimonio 
en veynte e syete días del mes de setyembre, año del nasgimiento del nuestro saluacor Jhesuchristo de mil 
e quatrogientos e honze años. Yo Ñuño Dias, escriuano so testigo de este traslado, e vy la dicha carta del 
dicho señor Rey onde fue sacado, e yo Alfonso Gargia, escnjano publico de Xerez de la Frontera lo fize 
escreuir e lo congerie, e fize aqui mió sygno, e so testigo.

2

1436-V-23.- Madrid
Juan II ordena al concejo que den al jurado Alfonso Mar'mez de Vejer 2.700 mrs , por notificarle ese 

año el estado de la ciudad de Jerez (A C J, 1436, fs 302r-v )

Don Johan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galizia, de Seuilla. de Cordoua. 
de Murgia. de Jahen, del Algarbe. de Algezira, e señor de Vizcaya e de Molina Al conceio. alcaldes, regidores 
e |urados de la noble gibdat de Xerez de la Frontera, e a cada uno de vos a quen esta mi carta fuere 
mostrada salud e gragia.

Sepades que Alfonso Martínez de Ve|er, jurado desa dicha gibdat me fizo relagion por su petigíon 
deziendo quel por sy e en nonbre de os otros jurados desa dicha gibdat me ouiera suplicado entre otras 
cosas que le proueyese e mandase proueer de gierto salario de tres meses, a razcn de treynta marauedis 
cada día, que por mi carta e mandado vos fuera mandado que diesedes e pagasedes en cada un año a 
qualquier |urado que a mi merged viniese a me notificar el estado de la dicha gibdat, sobre lo qual diz quel 
como uno de los dichos jurados e en su nonbre auia venido e dado petigíon en el mi consejo notificando los 
daños e agrauios que en la dicha gibdat son fechos, pidiéndome prouisyon sobre ello e comoquier que sobre 
las otras cosas en la dicha petigíon contenidas yo auia proueyco, diz que gerca del dicho salario de los dichos 
tres meses a razón de los dichos treynta marauedis cada día quel auia de auer per venir a me notificar el 
estado de la dicha gibdat el no era proueydo. e pidióme por merged que sobre ello le proueyese, mandándole 
dar e pagar el dicho salario, e yo touelo por bien

Porque vos mando que de los marauedis de las rentas e propios desa dicha gibdat dedes e fagades 
dar e pagar luego el dicho Alfonso Maninez, jurado o al que su poder ouiese el dicho salario de los dichos 
tres meses a razón de los dichos treynta marauedis cada día que asy ha de auer por me venir a notificar el 
estado de la dicha gibdat, bien e conplidamente en guisa que le no mengue cosa alguna, e no fagades ende 
al por alguna manera so pena de la mi merged e de diez mil marauedis a cada une de vos por quien fincar 
de lo asy fazer e conplir para la mi camara, pero sy contra esto que dicho es alguna cosa quisyeredes dezir 
e razonar porque lo no deuades asy fazer e conplir por quanto es sobre salario, mando al orne que vos esta 
mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mí en la mi corte, del día que vos enplazare fasta 
quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no conplides mi mandado 
e mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos 
la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como conplides mi mandado

Dada en la villa de Madrit, veynte e tres días de mayo, año del nasgimierto del nuestro saluador 
Jhesuchristo de mili e quatrogientos e treynta e seys años Yo el Rey Yo Antón Gargia de Toro la fiz escruir 
por mandato de nuestro señor el Rey
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3

1436-IX-7 -T o ledo

Juan II ordena a l concejo de Jerez que reciban a Gómez Benitez de Medina como jurado de la colación 
de Santiago (A.C.J. 1436, fs. 343v-344r).

Don Johan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galizia. de Seuilla, de Cordoua, 
de Murga, de Jahen. del Algarbe, de Algezira. e señor de Vizcaya e de Molina. Al concejo, alcaldes, alguazil, 
regidores, caualleros. e escuderos e omes buenos de la noble gibdat de Xerez de la Frontera, e a qualquier 
o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gragia.

Sepades que vy vuestra petigion por la qual me entxastes fazer relagion que Juan Benitez de Medina 
jurado desa gibdat en la collagion de Santiago renungara al dicho su ofigio, por lo cual vosotros juntos en 
vuestro consejo, segund que lo audes de costunbre eligerades tres personas para el dicho ofigio, seguiendo 
la ordenanga por mi en este caso fecha so juramento que sobre ello fizierades en forma deuida. segund la 
dicha mi ordenanga. e que me pediades por merged que proueyese del dicho ofigio de juradoria a qualquier 
de los tres asy por vos elegidos, e yo vista la dicha vuestra petigión, por fazer bien e merged a Gómez 
Benitez de Medina, vecino de esa dicha gibdat. uno de los tres asy por vos elegidos para el dicho ofigio de 
juraderia fagole merged del dicho ofigio de |udena de la dicha collagton de Santiago que vaco por la dicha 
renungiagion, asy fezo, por el dicho Johan Benitez. que fue de ella, para quel dicho Gómez Benitez lo aya 
para en toda su vida con la quitagion. e derechos e salarios al dicho ofigio pertenesgientes segund e por la 
forma e manera quel dicho Johan Benitez. turado que fue de la dicha collagion lo auia e tenia antes de la 
dicha renungiagion, e que aya e te sean guardadas todas las onrras, e franquezas e libertades que por razón 
del dicho ofigio deue auer e te deuen ser guardadas, e que pueda gozar e goze de ellas segund que mejor 
e mas conplidamente las auia el dicho Johan Benitez ante la dicha renungiagion, e te eran guardadas e las 
han e deuen auer los otros mis jurados de la gibdat.

Porque vos mando que ayades e resgibades por mi jurado de la dicha collagion al dicho Gómez Benitez. 
e usedes con el en el dicho ofigio, e te recudades e fagades recudir con la quitagion, e derechos e sálanos 
al dicho ofigio pertenesgientes, fecho por el primeramente el juramento solepmzado acostunbrado, e te 
guardedes e fagades guardar todas las cosas susodichas, bien e conplidamente, en guisa que te no mengue 
ende cosa alguna, ca por la presente yo te do poder e facultad para poder usar del dicho ofigio, e los unos 
ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merged e de diez mili marauedis a cada 
uno para la mi camara. e demas por quien fincar de lo asy fazer e conplir mando al orne que vos esta mi 
carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte doquier que yo sea del dia que vos 
enplazare fasta qumze días pnmeros syguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no 
conplides mi mandado, e mando so la dicha pena a qualquier escnuano publico que para esto fuere llamado 
que de ende al que vos esta mi carta mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se 
cunple mi mandado, pero es mi merged quel dicho Gómez Genitez no aya el dicho ofigio ni goze del sy es o 
fuere clérigo de corona, saluo sy es o fuere casado e no troxere ni abito de clengo

Dada en la muy noble gibdat de Toledo syete dias de setienbre, año del nasgimiento del nuestro 
saluador Jhesuchristo de IVCCCCXXXVI años Yo el Rey. Yo el dotor Ferrando Díaz de Toledo, oydor e 
refrendario del Rey e su secretano, la fiz escruir por su mandato E en las espaldas dize, registrada
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1436-IX-2 -  Toledo
Juan II ordena al adelantado Per Afán de Ribera y a la justicia de la ciudad de Jerez que defiendan nn 

su oficio al ¡urado Juan Fernandez de Torres (A C.J 1436, fs 357v-358r)

Don Juan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galizia. de Seuiila. de Cordoua 
de Murgia, de Jahen. del Algarbe. de Algezira, e señor de Vizcaya e de Molina A \os Per Atan de Ribera 
mi adelantado mayor de la Frontera, e a vuestro lugarteniente en el dicho ofigio. e a los alcaldes de la gibdad 
de Xerez de la Frontera, e a qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gragia

Sepades que Johan Fernandez de Torres, mi jurado desa dicha cibdat en la collagion de Santiago me 
fizo relagion deziendo que el ha estado e esta en tenengia e posesyon pagifica por jjs to s  e derechos títulos 
del dicho ofigio de juraderia. e que se regela que algunas personas por fuerga e contra su voluntad ynjusta 
e no deuidamente syn primeramente ser sobre ello llamado a |uyzio lo querrán cesapoderar de la dicha 
posesyon del dicho ofigio, en que asy diz que ha estado e esta, en lo qual sy asy pasase diz que resgebena 
agrauio e daño, e pidióme por rrerged que sobre ello lo proueyese. e yo touelo por bien

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que sy asy es que el dicho Johan Ferrandez ha estado 
e esta en tenengia e posesyon pagifica del dicho ofigio de uraderia por |ustos e derechos títulos que lo 
defendades e anparedes en ella e no consyntades que persona ni personas algunas contra razón e derecho, 
ynjusta e no deuidamente lo desapoderen del dicho ofigio n de los frutos e rentas de el, fasta tanto cue 
primeramente sea sobre ello llamado a |uyzio e oydo e vengido por fuero e por derecho ante quien e como 
deue, e no fagades ende al por alguna algunas manera so pena de la mi merged e de diez mili marauedis 
para la mi camara a cada uno f« r  quien fincare de lo asy fazer e conplir, e demas mando al orne que vos 
esta mi carta mostrare que vos enplazae que parescades ante mi en la mi corte doquier que yo sea, del día 
que vos enplazare fasta quince dias primeros syguientes so la dicha pena a cada uno so la qual mando a 
qualquier escnuano publico que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo 

sepa en como conplides mi mandado

'Dada en la muy noble gibdad de Toledo, veynte dias de setienbre. año del nasg miento del nuestro señor 
Jhesuchristo de mili e quatrogientos e treynta e seys años Vo el Rey Yo Pero Fe-randez de Qamora la fiz 
escreuir por mandado «le nuestro señor (el) Rey. E en las espaldas de la dicha carta del dicho señor Rey 
están escritos estos nombres que se syguen. Gargisus (sic). dotor Petrus, dotor, e una señal que dize regis

trada
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APORTACION AL ESTUDIO DE LOS SALARIOS DURANTE 
LA BAJA EDAD MEDIA

UN MODELO CASTELLANO: MURCIA (1462-1474)

M.a Belén PIQUERAS GARCIA 
Universidad de Cádiz

Los salarios constituyen uno de los capítulos fundamentales de gastos del concejo. La documentación analizada, actas capitulares, a pesar de ser una fuente de gran valor para conocer la evolución de los salarios, nos aporta unos datos poco explícitos y en general esporádicos, pero que nos permiten, sin embargo, construir cuadros, eso sí incompletos, que incluyen los salarios percibidos por oficiales reales, oficiales del concejo, hombres de leyes, hombres dedicados a oficios técnicos, a oficios manuales, así como gratificaciones y remuneraciones concedidas a colaboradores temporales.
1.- Oficiales reales. Adelantado y Corregidor

Adelantados mayores y corregidores fueron las dos grandes partidas salariales a las que la ciudad debía hacer frente, aunque no eran gastos ordinarios, el volumen que alcanzaban en cortos periodos de tiempo era absolutamente excepcional.
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Los salarios de los corregidores murcianos han sido abordados por Bermúdez Aznar de manera comparativa'0, por el contrario no hay estudios de este tipo para el caso de los Adelantados.En las Actas no encontramos referencia al salario percibido por Don Pedro Fajardo, la única alusión al respecto es el disfrute de algunas penas impuestas durante estos años, como reconocimiento a su actuación judicial y ejecutiva, asi se le adjudicaban bienes pertenecientes a reos de traición, botines de guerra -segun está documentado el Adelantado murciano percibía por tal concepto. 3.000 maraved ís-, así mismo tenían también derechos económicos por la prestación de servicios militares al Rey y por la visita de lugares de su adelantamiento (yantares), pero en una cuantía limitada, y una vez al año.Por el desempeño de su oficio percibía una «quitación», a expensas del erario real, esto es, una cantidad fija anual con la que el monarca recompensaba sus servicios. Por los años ochenta del siglo X V  estas quitaciones giraban en torno a los trescientos mil maravedís, para situarse alrededor de los quinientos mil a finales de los años noventa.'21Don Pedro Fajardo fue titular del adelantamiento mayor del Reino de Murcia durante el periodo 1444-1482, fecha en que pasaría a ocupar su lugar Don Juan Chacón.En los Discursos históricos de la ciudad de Murcia y su Reino podemos leer: «En tiempo de Don Enrique Quarto en lugar de Corregidores hubo Asistentes de Murcia, y lo fue Don Pedro de Castro año 1462 y el Licenciado Alonso López de la Quadra lo fue año 1466.»'1 2 3 4'La obligación de los concejos de pagar el salario del Corregidor sólo fue tal. después de una larga lucha mantenida con la hacienda real; las ordenanzas de cortes incidían en hacer recaer la obligación en el que fuese responsable del nombramiento, indistintamente rey o concejo. Según Bermúdez Aznar,14’ en la Murcia del siglo X V  el pago recayó en la hacienda concejil cuando había posibilidades de

(1) BERMUDEZ AZNAR. A : El Corregidor en Castilla curante la Baja Edad Media Departamento de 
Historia del Derecho. Universidad de Murcia, 1974

(2) CERDA RUIZ-FUNES, Joaquín: Para un estudio sobre los Adelantados Mayores de Castillas (siglos 
XIII-XV), Instituto de Estudios Administrativos. Estudies de Histona de la Administración, Madrid 1971, 
pag. 22-23

(3) CASCALES, Francisco: Discursos históricos de la ciudad de Murcia y su Remo. 4 edic Academia 
Alfonso X el Sabio, Murcia 1930

(4) BERMUDEZ AZNAR, A : Ob cit., págs 147 y 148
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efectivo, o por lo menos de recurrir al arrendamiento adelantado, al préstamo o a los pechos repartidos entre los vecinos.(5) 6 7 8 9 10 11En 1460 Enrique IV enviaba una provisión real al concejo de Murcia por la que instaba a que recibiesen por asistente a Pedro de Castro, guarda y vasallo del Rey, en lugar del Corregidor Diego López Puertocarrero.*61 Dos años después, el 25 de Enero de 1462 fue enviada una nueva provisión real, instando a que fuesen pagados al asistente Don Pedro de Castro, veinte mil maravedís de salario: *Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que de ¡os maravedís de los propios e rentas 
desa dicha ^ibdad dedes e paguedes e fagades dar e pagar al dicho Pedro de Castro, 
o a quien su poder oviere, agora e de aquí adelante en quanto por m iel dicho oficio 
toviere, los dichos veynte mili maravedís.»'7'En los libros de Actas queda asimismo recogida la cantidad de 20.000 maravedís que era pagada al asistente anualmente.181 Dicha cantidad le era librada en tercios, el primero el dia 23 de Junio, el segundo el 23 de Noviembre y el tercero el 23 de Marzo.En 1464 encontramos en las Actas la noticia de que Pedro de Castro no ostentase en lo sucesivo el cargo de asistente, por llevar varios años desempeñándolo.*9' Siendo durante el año concejil 1466-67, cuando fue sustituido por Alfonso López de la Cuadra, licenciado en decretos, asistente en la ciudad.110' Fue precisamente este año cuando el asistente reclamó el dinero de su salario al concejo, dado que por los grandes gastos se hacia imposible, los señores del concejo se vieron obligados a entregarle los 20.000 maravedís del dinero del propio concejo. En la misma sesión concejil queda recogido como ordenaron al mayordomo que pagase al señor asistente 3.000 maravedís para que se comprase ropa.*1"

(5) Sobre la figura del Corregidor, su aparición, designación, indelegabilidad y duración del oficio, respon
sabilidad y retribución, es interesante el estudio que presenta: GONZALEZ ALONSO, B El Corregi
dor Castellano (1348-1808), Estudios de Historia de la Administración, Instituto Estudios Administrati
vos, Madnd. 1970

(6) A.M.M.. Cartulario Real 1453-1478, fol. 108v Segovia, 8-X-60
(7) A.M.M., Carta onginal. caja 1, n.141, Carta Real 1453-1478. fol 135r. Esta carta la recoge TORRES 

FONTES, Juan, en su estudio sobre la «Crónica de Ennque IV», ap doc. XXI. pags 480-481
(8) A M M.. Ac Cap. 1462-63. sesión: Sabado. 26-VI-62 

A.M.M.. Ac Cap. 1463-64, sesión: Martes, 9-VIII-63.
A.M.M., Ac Cap. 1464-65. sesión: 26-VI-64

(9) A M M . Ac Cap. 1464-65. sesión: Sabado, 22-IX-64. fol. 72r.
(10) A.M.M., Ac. Cap. 1466-67, sesión: Jueves, 28-II-67, fol 130v.
(11) A M M., Ac. Cap 1466-67. sesión: Martes. 13-1-67, fol. 110r
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I)e la misma manera, al mes siguiente de lo arriba expuesto, el concejo ordenó que el asistente recibiese la tercera parte de todas las penas contenidas en las ordenanzas del concejo, relativas a diferentes asuntos.021En 1468 ascendió el salario del corregidor a 28.000 maravedís.03* Este mismo año, tras fallecer el monarca, el concejo pidió que se resolviese el asunto del corregidor, dado que, según estaba dispuesto, su cargo expiraría tras la muerte del Rey. No volvemos a encontrar alusión al tema hasta que en 1469 el concejo ordenó al mayordomo que pagase al licenciado Alfonso López de la Cuadra, corregidor y asistente, 30.000 maravedís que le eran debidos «de su salario, de cuando fue corregidor y asistente de la ciudad».141

SA LA R IO S DE LO S A SIST E N T E SANO CARGO T IT U L O N O M B R E SALAR IO1462 Asistente Vasallo Rey Pedro de Castro 20.000 mrs.1463 *» * i» ”1464 ” ” ” ”1465 n ” i t1466 Corregidor Licenciado A. López de la C. íí1467 t í tt t í1468 C. y Asis. n 28.000 mrs.
El sueldo tan elevado percibido por Corregidores y Asistentes, explica la oposición con que eran recibidos en la mayoría de las ciudades.

2 .- Oficiales del concejo

Son los que verdaderamente dan movimiento a la máquina administrativa que es el ayuntamiento. 12 13 14
(12) A.M M.. Ac Cap. 1466-67. sesión: Jueves, 28-II-67, fol 130v
(13) A.M M„ Ac Cap. 1468-6S, sesión Sabado, 16-VII-68.
(14) A M M., Ac Cap 1468-69, sesión: Sábado, 11-111-69.
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Los sueldos de estos oficiales no se encuentran registrados en las Actas con gran precisión, ignorando por tanto bastantes de ellos. Siendo esporádicas la mayoría de las referencias hechas a determinados salarios.El concejo no solo se encargaba del salario de los oficiales del concejo, alcalde, alguacil..., sino también de gran número de personas que con su trabajo facilitaban el buen gobierno de la ciudad, estando al servicio de la comunidad; así por ejemplo el obrero de los adarves, encargado de vigilar el buen estado y conservación de la muralla, el pregonero, guardas, vigilantes, verdugo, etc.El dinero pagado por el concejo, no lo era únicamente en concepto de salario, a ello hay que añadir gratificaciones, aguinaldos dados en Navidad, pago de viajes efectuados por oficiales del concejo, en calidad de mensajeros, para resolver o tratar cuestiones de diversa índole, -en 1464 fueron librados a Juan de Valladolid, jurado,1.500 maravedís por haber ido junto con dos regidores a la corte del Rey, para tratar sobre la provisión de regimientos para la ciudad-.'151 La cantidad de dinero pagado en concepto de mensajerías, variaba en función a quien fuese la persona enviada, asunto a tratar y, naturalmente, días empleados en ello. Práctica normal llevada a cabo por el concejo fue el libramiento de determinadas sumas de dinero a personas que desempeñaban oficios de importancia, por su escaso número, o por su cometido, como ayuda para pagar el alquiler de sus casas.En contrapartida, los oficiales del concejo debían pagar, tras ser investidos de su cargo, una cantidad a modo de fianza, 375 maravedís anuales, que generalmente les era devuelta al concluir el desempeño del oficio.'16'También fue práctica normal, el libramiento de dinero en concepto de limosna.AÑO FECH A B E N E FICIA R IO CA N T ID A D1464 1-V- Mujer para conjurar la langosta. —1465 8-X- García de Avellaneda, pobre y enf. 200 mrs.1467 3-1- Juan de Berguer, peregrino. 100 mrs.1467 4-VIII- Juan S. de Alcalá, escrib. real por ser pobre y1470 24-VII- viejo.Conde Jacobo de Egipto, peregrino. 100 mrs. 2.256 mrs.1471 5-1- Duque Don Paulo peregrino. 1.000 mrs.1474 20-XII- Ruy Díaz, escudero, por ser pobre y viejo. 200 mrs.

l i  5) Ac. Cap. 1464-65. sesión: Sábado. 20-X-64
(16) A M M „ Ac. Cap. 1474-75, sesión: Sabado. 20-V-75, fol. 160r. 

A M M., Ac. Cap 1463-64. sesión: Miércoles. 15-11-64.
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SA LA R IO S D U R A N T E  E L  PERIO D O  1462-1465 (en Mrs.)
N OM BRE CA R G O 1462 1463 1464 1405Pedro González Mayordomo 1.500 1.500 1.500 1.500Feo. Bernat Alguacil — 500 — —Gil Gómez Pinar Alguacil — — 1.500 —Pedro de Lisón Regidor 1.500 1.500»11 — —Alfonso de Lorca Regidor — 2.000»2 — —García Mexía Regidor — — 2.20013» —Guardian llaves Regidor — — 500 —Antón de Petrel Jurado — — 300141 —Juan de Vallad. Jurado — — 1.500,5) —Feo. Muñoz Jurado 240"’1 — — —Alfonso Torres Carcelero — 500 — —Bertomeca Fern. Limpiadora17' 400 — 700 300Diego de Monzón Limp. acequia 10.000 — — —Jaime Caries Obr. adarve — 10.000 — —García del Caba. Obr. adarve — — 10.000 —Mah. Chelevi rep. reloj 250 1.500181 200 —5.0(X)(9»
(1) En 1463 le pagaron 3.000 mrs. de su salario de dicho año. más el del anterior.(2) En concepto de mensajería.(3) Por ir como mensajero.(4) Por ir a ayudar a matar la langosta.(5) Por mensajero.(6) Por mensajero.(7) Mujer del carcelero, encargada de barrer y limpiar la casa de la corte, en 1404 le pagan además como camarera, y en los años 1464 y 1465 le dan 100 mrs. más, como aguinaldo.(8) En 1466 le subieron el precio a 2.000 mrs.(9) Como gratificación, por servicios prestados al concejo.
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SA LA R IO S D U R A N T E  1474 (en Mrs.)N O M B R E CA R G OCarceleroAlguacilAlguacilVerdugoCarceleroAcequiero

SALAR IOJuan González Fernando Dávalos Rodrigo Vázquez Diego Martínez Pedro Montornez Juan Rubio Juan Bello Juana, mujer cárcel. Cerrar puertas Limpiadora 10.000

200“ '1.5001.500 3.650(¿>600225
200

(1) De aguinaldo.(2) En 1472 le pagaron 2.000 mrs. Le eran dados en tercios.
Como puede observarse no hay gran diferencia entre los salarios de 1462 a 1465 y los estipulados durante 1474, incluso algunos son menos elevados.

3 .-  Hombres de leyes

En 1462 econtramos referencia a como el concejo ordenó al mayordomo que pagase a Diego Ruíz de Avignon, licenciado en decretos, letrado de la corte y cancillería del Rey. 2.000 maravedís.En el mismo año aparece documentada la cantidad librada a Juan Alfonso de Jaén, escribano, como ayuda para pagar el alquiler de su casa, siendo ésta de 1.500 maravedís.Al margen de los libramientos efectuados por el concejo a beneficio de determinados escribanos, su sistema retributivo era el de «autofinanciación», dependiente de los beneficios económicos de su propio trabajo. En la fijación de estos beneficios intervenía el concejo, regulándolos. En 1472 los libros de actas muestran un ejemplo de ello al aludir a los cotos impuestos a los escribanos, por ordenanza concejil, instando a que fuesen guardados, disponiendo penas para los infractores, (consúltese cuadro anexo correspondiente).
123



M ."  B E L E N  P IQ U E R A S  G A R C IA
4 .-  Oficios técnicos

Eran absolutamente minoritarios. Tres maestros de gramática aparecen documentados a lo largo del periodo 1462-74. Francisco Lamberte, Alfonso de Chinchilla y Lope del Castillo, el concejo les asignaba unas gratificaciones «como ayuda para pagar el alquiler de sus casas».A Francisco Lamberte le fueron pagados desde 1462 hasta 1473, inclusive, .500 maravedís de dos blancas, ascendiendo a 1.000 maravedís en 1474.1181Alfonso de Chinchilla recibió en 1463, 300 maravedís, bajo el mismo concepto, pago de alquiler, no volviendo a encontrar ninguna otra alusión a él.(19)Lope del Castillo recibió del concejo en 1470, 600 maravedís.El mismo carácter minoritario tenían aquellos oficios en los que era necesaria una consuetudinaria técnica, tal es el caso de los sogueadores. Respecto a ellos únicamente encontramos registrados los precios fijados por el concejo por soguear.'* 19 20 21*En comparación con las citadas actividades las retribuciones de médicos y algunos otros oficios similares, solían ser más elevadas o a lo sumo iguales, nunca inferiores, y a su vez la mayor o menor cantidad fijada estaba en relación a la condición de la persona que desempeñaba la profesión, ya fuese cristiano o judío. Los primeros gozaban de salarios más elevados.En 1464 libraron 500 maravedís a Mosé, cirujano, coincidiendo dicha cantidad con la librada a Francisco Lamberte, maestro de gramática. Los profesionales más reconocidos -que por regla general eran cristianos-, recibían salarios superiores. En 1474 el Doctor Jaime cobró 4.000 maravedís.1211
117) A M M , Ac Cap 1472-73, sesión Martes. 17-XI-72, fol 145r-146v
(IB) A M M., Ac Cap. 1462-63. sesión Sábado. 8-X-62

A M M., Ac. Cap 1474-75 sesión Viernes, 24-VI-74
(19) A.M.M.. Ac Cap 1462-63 sesión Sábado, 24-IX-63
(20) A M M . Ac Cap 1462-63, sesión Martes. 14-XII-62
(21) A.M.M., Ac Cap 1469-70, sesión Sábado. 5-V-70

Abreviaturas utilizadas:
A M M Archivo Municipal de Murcia 
Ac. Cap Acta capitular
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5 .- Oficios manuales

Artesanos metalúrgicos, curtidores, carpinteros, ceramistas, jornaleros, cuchilleros, etc.Eran oficios de gran necesidad, pero, por el contrario, contaban con pocos hombres dedicados a su desempeño.
SA LA R IO S D U R A N T E  1467, 1468 Y 1471 Actividades agrarias (En Mrs.)

T R A B A JO 1467 1468 1471Palafangueros 20 22.5 33deberos 18 - 30Sembrador con par de bestias 30 - -Hom. con par de buey y asnos Barbechar con bueyes, cobrando por cada 21 "tahúlla diariam. 5 - -Esquiladores 22 - -Coger la lana 23 - -Hombre para desbrozar 12 - 25Hombre para sacar estiércol 9 - -Cogedores de aceitunas, por cada barchilla Aserradores y cuadradores de madera 215"»29'21 - -Manobra 22 - -Otros obreros 10 - -Barbechar con acémilas y asnos 25l3) - -Barbechar con un par de asnos 20 - -Barbechar con par de acémilas 30(4) - -Asnos con hombres 23 - -Acémila potra15* 7.5 - -Podadores 15 - 25Escardadores 15 - -SarmentadoresCavadores 9(6)18'7'
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25‘81 - -Entrecavador 18 - -Segadores de cebada, avena, centeno 18 - -Segadores de trigo 22.5 - -Arrancadores de lino 30 - -Trillar con yeguas, con hombre de más de 18 años 20Trillar con rocián 21 - -Dos hombres con un par de acémilas y trillo 58 - -Dos hombres con un par de asnos con trillo 33 - -Cortadores de uva, con cesta 15 - 25Acarreadores con bestias mayores para garbas de lino y pan 25Acarreador con bestia pequeña 20 - 20Pisadores de uva 14 - —Asno 5.5 _ _Acémila 9 - -asno 7(9) _Rocián con albardaíl0) 9 - _Bestia asnar 6 _Acémila (Marzo-Octubre) 10 — _Asno (Marzo-Octubre) 7.5 - -Acarreador uva con acémila 27 — 50Acarreador uva con asno 22.5 - 40Acarreador uva con una bestia - - 18Trillar con una acémila 30 - —-M ozos-Mozos entre 15 y 18 años 14.li)Mozos entre 15 y 18 años 18,l2) - _Entrecavar y segar broza 12 - _Segar cebada,' habas y centeno 12 - -Segar trigo 15 - -Ho... para arar y trillar 10 - -Mozos para cavar entre 12 y 15 años 12 - -Entrecavar, segar broza y escardar 8 - -Segar cebada, haba y avena 9 - -Ho... para sacar estiércol 7 - -(1) Desde primero de Noviembre hasta fin de Febrero.(2) El resto del tiempo.
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(3) Desde Octubre hasta pasado Marzo(4) Desde primero de Abril hasta fin de Septiembre.(5) Desde primero de Noviembre hasta fin de Febrero.(6) Por un centenar de garbas de sarmiento.(7) Desde el primer día de Noviembre hasta fin de Febrero.(8) Desde primero de Marzo a finales de Octubre.(9) Desde Marzo hasta fin de Octubre.(10) Para labrar campo, huerta y regadío desde primero de Noviembre hasta finales de Febrero.(11) Desde primero de Noviembre hasta finales de Febrero.(12) Desde primero de Marzo a finales de Octubre.
SA LA R IO S D U R A N T E  1462-74'" (En Mrs.)

O FICIO  D E SE M P E Ñ A D O  1462Maestre Bartol., Ballestero1”  600Diego -Jiménez. Ballestero Aparicio Velez. Armero 500Bernar Jufre, Cerrajero 300Ñuño Frenero Salomón Zalema. Frenero Pedro García, Cuchillero Sancho Gómez, Cuchillero Guillen, PlateroHeredia, Platero 200Blasco García, CoraceroFernando Perez, SilleroBlasco González, CantareroBeltrán CorreeroAlfonso LatoneroAbraham Alhajar HerreroLuis de Córdoba, Sedero

1463 1464 1465 1466 1467700 700 700500 500 500 500300 408 500500459 459 459 459300 300500612 612 700 612 1.000400
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SA LA R IO S D U R A N T E  1462-74'2' (En Mrs.)
OFICIO  D E SEM PE Ñ A D O 1468 1469 1470 1471 1473 1474Maestre Bartol, Ballestero 700Diego -Jiménez, Ballestero 500 1.000Aparicio Velez, Armero 500 500 500Bernar Jufre, Cerrajero 500 500Ñuño Frenero 510 500Salomón Zalema, Frenero 500Pedro García, Cuchillero 500Sancho Gómez, Cuchillero 1.200 1.200 1.200 1.200Guillen, PlateroHeredia. PlateroBlasco García, Coracero 612 612 612 612 600Fernando Perez, Sillero Blasco González, Cantarero Beltrán Correero Alfonso LatoneroAbraham Alhajar Herrero 1.000Luis de Córdoba, Sedero 300
(1) Le pagaban esas cantidades de mrs. como ayuda para pagar el alquiler de su casa.

C O T O S D E  LOS E SC R IB A N O S D U R A N T E  1472
Por prender o soltar. c. civiles c. crimin.
Present. de escritos. 3 bis. 6 bis.Actos de audiencia. 3 bis. 6 bis.Escrit. signadas para juicio y registrada. 2 bls.(t) 4 bls.(t)Escrit. signadas sin registrar. 6 bis. 12 bis.Present. de testigos. 3 bis. 6 bis.Recepc. de testigos. 3 bis. 6 bis.

general 0 mrs.
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Por embargo. 3 bis. 6 bis.Pleitos con rebeldía. 3 bis. 6 bis.Firmar treguas entre personas. - - 6 bis.Por fianzas. 3 bis. 6 bis.Por sentencia interventoria 3 bis. 6 bis.Por sentencia definitiva. 6 bis. 12 bis.Por abol., petic. o licencia de querella. - - 6 bis.Sentencias dadas por alcaldes en juicio. - - 6 bis.Por testimonios o escrituras signadas. - - 6 bis.Por una cara o tutela. - - 6 bis.Presentac. encarcelados. 3 bis. 6 bis.Caba. y armas de abonad. - - 6 bis."7’

(2) Cf. Gozalbes Cravioto. Carlos. Hallazgos numismáticos en la provincia de Malaga. En prensa.
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BARBAROS CONTRA HUMANISTAS*

José María MAESTRE MAESTRE 
Universidad de Cádiz

Petrus Martyr Antonio suo Nebrissensi.

Ytriusque Hispaniae lumen et praesens decus, salue. Deambulanti mihi per 
littus Gaditani freí i armo quo uenit Almería in impeni Hispani potestatem, dedit se mihi obuiam corpulentissima incultaque el balbutiens quaedam mulier. laniatis 
comis et lachrymis largo Ilumine per ora et pullam uestem cadentibus; quae sublatis 
uocibus dari sibi nautas, per quos transfretaret, inclamitans, quanuis me toruo 
lumine spectasset. interroganti lamen quaenam esset, quid sibi uellet bis lletibus, 
quid funeralis habitus, quidue laceri per terga capilli signiíicarent, respondít:

Mille et tercentum fueram dominata per annos 
Et totum sine forma orbem sine lege tenebam 
Inculto sermone canens regum arma ducesque 
Nomine Barbaries mulier nec amica poetis 
Nec laudi bene grata piae diuoque decori.

(■) El presente articulo fue dado a conocer, como comunicación, en el Vil Congreso Español de Estudios 
Clásicos, en cuyas actas, actualmente en prensa, se publicará un resumen de la misma con idéntico 
titulo Agradecemos, de otra parte, a los Drs J. F Alcina, J Gil y A. Holgado sus valiosas sugerencias 
a lo largo de la elaboración del trabajo
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•JO SE M A R IA  M A E S T R E  M A E S T R E
Como es sabido éste es el exordio en prosa y los cinco primeros versos del poema que. hacia 1489. según nos indica el propio texto latino, escribe Pedro Mártir de Angleria a Nebrija, ensalzando su conocido papel como debelador de la barbarie hispana:1" la poesía, con un total de sesenta y siete versos, nos presenta alegóricamente a la Barbarie, compungida en las playas del litoral gaditano y deseosa de pasar a Africa (recuérdese que allí está Berbería), dado que si Valla y otros humanistas italianos la arrojaron de Italia, el lebrijano la obliga ahora a dejar las tierras de España. Se plasmaba asi’ en verso un tópico -un tópico de guerra intelectua que justifica el «contra» de nuestro titulo- que, quizá por manido sobremanera, no ha sido hasta ahora -que nosotros sepamos- suficientemente estudiado y explicado.En efecto, hay que decir que mucha tinta ha corrido para explicar el origen, en la Italia del s. X V . de la palabra umanista: el afamado artículo de A. Campa na1- se ha convertido en un obligado estudio de referencia. El papel que en la creación del término tendrían los Studia humanitatis queda bien claro en un reciente trabajo de W . Riiegg Bern.131 Y  si de explicar el vocablo y el concepto desde el punto de vista clásico se trata, ahí están, por ejemplo, Cicero und der Humanismus del propio W. Rüegg,1"  Humanismus der Gegenwart de VV. Kaegi,11 3 4’1 6 «Cicero und Petrarca», o mejor aún, «Humanitát uncí Humanitas» de F. Klingner,'61 Humanitas Erasmiana de R. Pfeiffer...'7* Y  todo esto sin olvidar que en alguno de los trabajos citados, como

(1) Citamos a través de los Sapiemum dicta uaire et ácutissime cum glosemate Aeln Antonii Nebnssensis 
nunc denuo recognita et emendata, Antiquariae. In aedibus Aeln Antonn Nebrissensis, Anno 1577, ( 
85r (hemos generalizado las grafías V  y V ,  y sus correspondientes mayúsculas T  y 'V . para estas 
vocales en posición semiconsonántica. así como modernizado la puntuación, tanto en este como en 
la mayoría de los siguientes textos) Para información de otras ediciones del citado poema cf 
OLMEDO F G.. Nebrna (1441-1522), debelaaor de la barbarie, comentador eclesiástico 
pedagogo poeta. Madrid, Editora Nacional, 1942, p 122. nota 2; RICO, F Nebn/a frente a los 
barbaros El canon de gramáticos nefastos en las polémicas del humanismo Universidad de 

Salamanca, 1978, p 114, nota 39.
(2) CAMPANA, A „ «The origin of the word h u m a m s tJournal o f the Warburg and Courtauld Institutos 

IX (1956), pp 60-73
(3) RÜEGG BERN W «Prciegomena zu einer Theone der humamstichen Bildung* Gymnasium 92 

(1985), pp 306-328
(4) RUEGG BERN, W., Cicero und Humanismus 1946
(5) KAEGI. W., Humanismus der Gegenwart. 1959.
(6) KLINGNER. F.. Romische Geisteswelt Essays zbm lateimschen Literatur. Phihpp Reclam |un . 

Stuttgart. 1979. pp 684-703 y 704-746, respectivamente
(7) PFEIFFER. R.. Humanitas Erasmiana. Leipzig, 1931 Puede consultarse, ademas. LEMMANN P 

Grundzuge des Humanismus deutscher Lande. Erfoschung des Mittelalters1. V Munich. 1962, p 
482; BILLANOVICH. G , «Auctorista. humanista, orator». Rivista de cultura dassica e medioevale 
7 (1965 (Studi in onore di Alfredo Schiaffmi)). pp 143-163 PFEIFFER R Historia de la filología 

clasica (de 1300 a 1850). M adrd. Editorial Gredos. 1981 t 11. pp 37-41132
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en el segundo de Klingner, y en algún otro, como en «Feritas, humanitas, divinitas, le componenti delfUmanessimo» de G . Paparelli,(8) se abordan, aunque sin apenas utilidad para nuestro propósito, algunas de las contraposiciones a humanistas. Por último, señalaremos que también en nuestro país encontramos algunos trabajos interesantes en este campo como los de A. Fontán'9' y J .  Oroz Reta.110 11'Pero frente a esto, todo el mundo parece dar por sabido que los detractores de los «humanistas» se llaman «bárbaros»: así, por ejemplo, el padre F.G . Olmedo llama a su obra Nebrija (1441-1522), debelador de la barbarie [...]»jU]F.Rico denomina a la suya Nebrija frente a ¡os bárbaros,(12) 13 14 15 16 17 18 Otros, en cambio, aunque en el título de sus trabajos no aparezca explícitamente el término «bárbaro» o alguno de sus derivados, sí que lo recogen, sin embargo, en alguno de los capítulos de los mismos: «“ Barbarie” e cultura», «Attraverso la “Barbarie” e “Sicula”», «“Barbari” della Sicilia e dell'Italia meridionale maestri nelle scuele del continente», de P. Verrua,1191 «La “barbarie” hispánica», «“El Antonio": pecado original de la barbarie», «La música barbaresca», de L. G il ," 41 «Antiguos y modernos. Italianos y “barbaros”» en la antología recientemente traducida al castellano de E. Garin...115' Todo el mundo menciona. pues, a los «barbaros», pero se da por sabida la existencia misma y el significado del tópico. Ni siquiera E. Garin en su célebre capítulo sobre las «Edades oscuras y Renacimiento»,116’ en el que, por contra, sí que se constata y explica bien la denominación de la «edad de las tinieblas» con la que los humanistas se referían a la Edad Media, pasa de mencionar ó poco más nuestro término.Y entiéndase por «poco más» la transparencia en su significado que alguna vez le da al vocablo, como también encontramos en J .  Fuster,"7’ en L. G il,1181 o, mejor

(8) PAPARELLI, G.. «Fentas. humanitas. divinitas, le componenti dellUmanessimo», Biblioteca di cultura 
contemporánea 68(1960). pp 31-47.

(9) FONTAN, A.. Artes ad humanitatem. Pamplona. 1957.

(10) OROZ RETA, J., «Virgilio y los valores del clasicismo y del humanismo», Helmantica 74 (1973), pp 
226-251. fundamentalmente (ba|o el epígrafe de «Humanismo y Clasicismo»), También en nuestro 
país, por ultimo, hay que mencionar la introducción de CICERON, Detensa del poeta Arquias. anotada 
por A. D Ors. 2.a ed. a cargo de F Torrent, Madrid. C.S.I C. (Instituto «Antonio de Nebrija»), 1970. 
pp XXXIII-XLII (bap el epigrafe de «Humanitas»).

(11) OLMEDO F G . op. cit. (cf nota 1)
(12) RICO. F., Nebrija . (ct nota 1).
(13) VERRUA, P., Umanisti ed altri «studiosi vin» ¡taham e strameri di qua e di lá dalle Alpi e dal mare. 

Geneve, Leo S. Olschki. Editeur. 1924. pp. 13-15, 15-20 y 20-29, respectivamente
(14) GIL FERNANDEZ. L , Panorama social del humanismo español (1500-1800), Madrid Alhambra. 1981 

pp 26-38. 98-116 y 127-138, respectivamente
(15) GARIN. E . El Renacimiento italiano Barcelona. Editorial Ariel. 1986, pp 51-66
(16) GARIN. E . La revolución cultural del Renacmiento, Barcelona, Editorial critica, pp 31-71
(17) FUSTER. E.. Rebeldes y heterodoxos, Barcelona, Ariel, 1972, p. 117
(18) GIL. L op c it.. pp 25-26 133
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aún, en J .  Chomarat,1191 pero sin que el lector medio alcance a comprender las raíces del mismo. Añádase a esto el silencio sepulcral que en torno a nuestra cuestión encontramos en la célebre obra de C . Alonso del Real Esperando a los Bárbaros.19 (20) 21 22 23 24 Hacía falta, pues, remeditar sobre el valor de «barbarus» y derivados como antónimos del campo semántico de la «humanitas» en el Renacimiento, y tal cuestión, ya adelantada por nosotros, aunque muy someramente, en algún otro lugar,1211 será el propósito del presente trabajo.Nuestra primera interrogante, como es lo usual en nuestro método de investigación, será la de las fuentes clásicas. Nos preguntamos que. si de la misma manera que el término umanista italiano hunde su raíces en el concepto de la «plXovópühCa o humanitas del mundo clásico,1221 también aquí hallaríamos la oposición «barbaras* «humanus»: recuérdese en este sentido que ya W. Riiegg nos presentaba como conceptos sinónimos de óntouScuoCa el de edpBapos junto con el de dnptúóns .(2:" Hemos de confesar que nuestra consulta a los Epiteta de Ravisio Textor124' nos invitaba también a intuir lo que nos Íbamos a encontrar; de los once epítetos que éste nos daba del vocablo Barbaries, el primero era inhumana, apoyándose para ello en el conocido pasaje de OV. trist. 3, 9, 1-2:

Hic quoque sunt igitur Graiae (quis crederet?) urbes 
Inter ¡nhumanae nomina barbariae.Pero, para mayor seguridad, echemos una simple ojeada en el ThLL  VI, 3077, 37 ss. Allí, s. u. Humanitas, II, B, 1 (signiíicatur condicio ultra uitam barbarani 

prouecta), encontramos dos citas en extremo elocuentes:C IC . diu. 2,80 humanitatis expertes barbarosV IT R . 2, 8, 12 humanitatis dulcedine mollitis animis barbarorum

(19) CHOMARAT, J.. Grammaire ef rhetonque cbez Erasme. París, Societe d Edition «Les Belles Lettres». 
1981. t. I. pp 79, 85, nota. 18, 101.234-235 326, nota 137, 356 Para las distintas interpretaciones 
(míticas, religiosas, filosóficas ) del origen y pluralidad del lenguaie. puede consultarse, finalmente, la 
gran obra de BORST. A . Der Turmbau von Babel. Stuttgart Antón Hiersemann. 1957 ss , t l-IV entre 
cuyo copioso material no faltan referencias al Renacimiento, como, para el caso de Erasmo, en el t 
111/1. pp 1087-1091 (cf CHOMARAT, J op. Cit.. t I . p 79)

(20) ALONSO DEL REAL. C . Esperando a los barbaros Madrid. Espasa Calpe (Colección Austral n °  

1512). 1974
(21) C f , fundamentalmente. MAESTRE MAESTRE, J M ^Aportaciones al estudio del léxico filológico de 

los humanistas: comentario de oos epigramas del vate alcañizano Domingo Andrés», Teruel 71 (1984) 

pp 241-242 (nota 63. sobre todo)
(22) Es de obligado cumplimiento remitir aquí al conocido pasaje de GELL 13, 17

(23) KLINGNER, F., «Humamtat und Humanitas». en op. cit.. p. 724
(24) Epitheia loanms Rauisn Textoris Niuernensis opus absolutissimum. [ .) Excudebat lacobus St<)er 

MDLXXXVII, f. 74r 134
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Y todo esto sin olvidar que en ese canto a las humanidades que es el Pro 

Archia, Cicerón remedando quizá en parte el célebre juego de palabras de T E R . 
Heaut. 77,,25) se divierte contraponiendo humanus frente a barbaria25 (26) 27 28 29:

Sit igitur, iudices, sanctum apud nos. humanissimos homines, boc poetae 
nomen, quod nulla umquam barbaria uiolauit.Ahora bien, pese a la evidencia de que en la literatura latina clásica se respaldaba el uso del vocablo «barbarus» como opuesto a «humanus», ¿por qué se escogió este término y no cualquier otro antónimo de «humanitas*? Recuérdese así que C IC . 
Verr, 3,23 nos da «inhumanus» como sinónimo de «barbarus», que en Phil. 13,21 encontramos *inmanis» y «t'erus«... Y  que estos dos últimos términos, por ejemplo, a más de sinónimos de «barbarus» son antónimos de «humanitas» nos lo prueba, sin más, G E L L . 15,12:

ferocissimos et immanes et alíenos ab omni humanitate¿Por qué, pues, insistimos, «barbarus»y no otro antónimo de «humanus»! Para entender esto, y aun cuando el término lo podamos encontrar antes, por ejemplo, en Petrarca tachando de «bárbaro» el estilo de los autores medievales,1-7' o en Boccaccio afirmando que los hispanos éramos unos «semibarbari et efferati homines»,2H' debemos recurrir ya a la fuente por antonomasia en la constatación del tópico durante el Renacimiento: los prefacios de los Elegantiarum libri sex de Lorenzo Valla. Recordemos lo que en el In tertium librum Elegantiarum praefatio nos dice el italiano al hablarnos contra los jurisconsultos de su tiempo, un «locus communis» más de la literatura neolatina'29':
(25) «Homo sum, humani nil a me alienum puto», verso este que, como cabía esperar, lo encontramos 

citado en los propios humanistas, como es el caso de Cnstóbal Nuñez (ct. Petri Nuñez Delgado 
licencian in artibus: hispalensis ecclesie quondam portionarn; ac humanitatis cathedarii meritissimi 
epigrammata. [Hispali], MDXXXVII, prefacio de Cnstóbal Nuñez a Rodrigo de Tamaris (remitidos 
a la Tesis Doctoral que sobre esta obra prepara F. Vera Bustamante ba p  la dirección del Dr j  Gil y 

la nuestra propia)
(26) CIC. Arch 8, 19 Para la contraposición de *barbarus» /  «humanus», puede consultarse también, por 

último, CIC. mu 1, 2 (ct. CHOMARAT. J . op. cit., t I, pp 100-101).
(27) Ct CAMILLO. O di, El humanismo castellano del siglo XV. Valencia. Im Editorial J Domenech 1976. 

p 25.
(28) Citamos a través de MELCZER. W „ «Mal Lara et I ecole humamste de Seville». en XIXe Colioque 

International d  Etudes Humamstes. Tour. 5-17 Jeuillet 1976, etudes reunios et presentées par A 
Redondo París, Librairie Philosophique J. Vrin, 1979. p 97

(29) Citamos a través de GARIN. E Prosatori latini del quattrocento. Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi 

Editore, 1952, pp 608-610. 135
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[...] Quid de illis ¡oquor? ego, mediocri ingenio et mediocri litteratura praeditus, 

profiteor me omnes qui ius ciuüe interpretantur ipsorum scientiam edocturum. Quod 
si Cicero ait, sibi homini uehementer occupato, si stomachuin moueant, triduo se 
iurisconsultum fore, nonne ipse audebo dicere, si iurisperiti. noio dicere iurisimperiti, 
stomachum mihi moueant. aut etiam sine stomacho, me glossas in Digesta triennio 
conscripturum longe utiliores Accursianis? Merentur enim. merentur summi illi uiri 
nancisci aliquem qui eos uere riteque exponat, uel certe a male interpretantibus et 
Gothice potius quam Latine defendat. Gothi isti quidni et Vandali existimandi sunt? 
Nam postquam hae gentes semel iterumque Italiae influentes Romam ceperunt, ut 
imperium eorum ita linguam quoque, quemadmodum aliqui putant, accepimus, et 
plurimi forsan ex illis oriundi sumus. Argumento sunt códices Gothice scripti. quae 
magna multitudo est; quae gens, si scripturam Romanam deprauare potuit, quid de 
lingua. praesertim relicta subole, putandum est? Vndepost illorum aduentum primum 
alterumque. omnes scriptores nequáquam facundi, ideoque prioribus multo inferiores 
fuerunt. En quo litteratura Romana recidit: ueteres admiscebant linguae suae 
Graecam, isti admiscent Gothicam.[...)Se apunta en estas palabras de Valla una idea capital para nuestro trabajo. Amén de las fuentes clasicas citadas más arriba, el término <barbarus» viene impuesto por la propia realidad histórica: la caída del Imperio romano y la llegada de los pueblos «bárbaros» por excelencia, los Gothi. Que así hemos de interpretar el pasaje anterior nos lo prueban, por ejemplo, no ya las mordaces invectivas de Cam pano contra los germanos,i:u" sino, sin necesidad de ir tan lejos, que en el primer verso del referido laudatorio de Pedro Mártir a Nebrija, se nos diga que la Barbarie reinó en el mundo a sus anchas durante mil trescientos años. ¿Qué período es éste? No todos los autores renacentistas, como bien señala E. Garin ,"u tuvieron el mismo concepto temporal de la duración del medievo. Pero en nuestro caso, una de las notas aclaratorias de la edición que manejamos del citado poema del lebrijano, nos va a decir con exactitud de cuándo a cuándo impuso la Barbarie su «incultus sermo»'321:

[...] Mille et tercentum ab Antonino Fio, 16. imperatore Romanorum, ad 
témpora Vallae [...]Mucho más diáfano se muestra nuestro compatriota A. García Matamoros cuando pro adserenda hispanorum eruditione nos puntualiza'í:": 30 31 32 33

(30) Ct., por eiemplo, MENKENIUS. Jo. B , Campara odio m Germanos, en la eU. de Leipzig, 1707. de 
Campano Mas a mano, sin duda tenemos a GARIN, E. El Renacimiento ... pp 56-57

(31) GARIN. E La revolución . p 52

(32) Ct nota 1
(33) GARCIA MATAMOROS, A Pro adserenda Hispanorum eruditione. ed de J López de Toro. Macrid. 

C S I C (Instituto «Antonio de Nebrija»), 1943, p 188 (parr 47)136
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Nam Gothica lúes repente erupit, lateque per Italiam et Híspanlas exitiali 

¡mpunitate grassata, urbem ipsam orbis caput armo post eam conditam míllesimo 
centessimo sexagésimo quarto furore barbárico euertit.Pero todavía se va a hilar mucho más hábilmente la historia con la filología. Anticipemos ya que los humanistas eran conscientes, como ya demostraremos luego mejor, de que la característica esencial de todo «barbarus» era la de no expresarse en uno de los dos idiomas clásicos, aunque con primacía del latín por ser, a la postre, el que se tratará de imponer como lengua universal. Fuera del «limes» del 
Imperio de la Latinidad hay que situar, por tanto, a los «bárbaros», como también nos va a decir Lorenzo Valla en el prefacio general de su citada obra'34 35 36':

[...] Magnum ergo Latini sermonis sacramentum est, magnum proferto numen 
quod apud peregrinos, apud barbaros, apud hostes, sánete ac religiose per tot 
saecula custoditur, ut non tam dolendum nobis Romanis quam gaudendum sit 
atque ipso etiam orbe terrarum exaudiente gloriandum. Amisimus Romam. 
amisimus regnum atque dominatum; tametsi non riostra sed temporum culpa: 
uerum tamen per hunc splendidiorem dominatum in magna adhuc orbis parte 
regnamus. Nostra est Italia, nostra Gallia, nostra Hispania, Germania, Pannonia, 
Dalmatia, Illvricum, multaeque aliae nationes. Ibi namque Romanum imperium est 
ubicumque Romana lingua dominatur. Eant nunc Graeci et linguarum copia se 
iactent.[...]¿Hará falta, después de la lectura de este texto de Valla, repetir una vez más de dónde sacó Nebrija la idea de la lengua castellana como compañera del Imperio, punto en el que tanto ha insistido E. Asensio?<36‘ Pero no perdamos el hilo y sigamos con el autor de los Elegantiarum libri sex. La comparación de la latinidad con el «imperio romano» y la incultura que no saber latín significaba para las «provin
cias bárbaras», va a cobrar mucha más consistencia en el mismo prefacio general de las Elegancias, en el que Valla, siguiendo los pasos de Petrarca con respecto a Cola di Rienzo,l36t se va a parangonar con Marco Furio Camilo defendiendo la

(34) Cf. GARIN. E . Prosatori ., p 596.

(35) ASENSIO, E.. «La lengua compañera del Imperio Historia de una idea de Nebri|a en España y 
Portugal» Revista de Filología Española XLIII. pp 399-413. Para este punto es también de una 
gran utilidad. RICO. F.. «Un prólogo al Renacimiento español La dedicatoria de NeDri|a a las 
Introducciones Latinas (1488)», en Seis lecciones sobre la España de los Siglos de Oro Homenaje 
a Marcel Bataillon. Sevilla. Universidad de Sevilla-Universidad de Burdeos, 1981. pp 67-68 funda
mentalmente

(36) Ct GARIN. E., La revolución . p. 62. También Garin nos informa de la exhortación a luchar contra 
los «Gallicos uoratores» en las cartas escritas por Salutati entre 1376 y 1380 lo que entenderemos 
mejor, si recordamos, el descontento de los italianos por el desgobierno de los papas de Aviñon 
(e l GARIN, E . La revolución.. , p. 64; El Renacimiento..., pp 31-34)137
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fortaleza de la latinidad frente a los «bárbaros» galos1371:

[...] Nam quis litterarum, quis publici boni amator a lacrimis temperet. cum 
uideat hanc in eo statu es.se. quo olim Roma capta a Gallis? Omnia euersa, incensa, 
diruta, ut uix Capitolina supersit arx. [...] Quousque tándem Quirites (litíera tos 
apello et Romanae linguae cultores, qui et uere et solí Quirites sunt. ceteri enim 
potius inquilini), quousque, inquam. Quirites urbem nostram, non dico domicilium 
imperii, sed parentem litterarum. a .Gallis captani esse patiemini? id est. 
Latinitatem a barbaria oppressam? Quousqueprofanata omnia duris et paene impiis 
aspicietis oculis? An dum fundamentorum reüquiae uix appareant? Alius uestrum 
scribit historias: istud est Veios habitare. Alius Graeca transferí: istud est Ardeae 
considere. Alius orationes. alius poemata componit: istud est Capitolium arcemuue 
defendere. Praeclara quidem res et non mediocri laude digna, sed hoc non hostes 
expellit, non patriam ¡iberat. Camillus nobis. Camillus imitandus est. qui signa, ut 
inquit Virgilius. in patriam referat eamque restituat; /.../Pero no queda ahí la cosa, pues la misma comparación con el ataque de los galos a Roma se va a hilar luego con las.críticas a los godos en el mencionado prefacio al tercer libro de las Eleganciasm):

[...] Yna superat iuris ciuilis scientia adhuc inuiolata et sancta, et quasi 
Tarpeia arx urbe direpta. Hanc etiam isti Gothi. non Galli, per speciem amicitiae 
polluere atque euertere tentauerunt euertereque pergunt. /.../Pues bien, llegamos así a un punto en el que podremos palpar la influencia de esta declaración de guerra a la barbarie por parte de Valla. Sólo desde este prisma se comprende plenamente que Nebrija, amén de otras coincidencias con los prefacios del italiano,,39) compare, en su lucha contra los bárbaros, a Salamanca con una «fortaleza» a la que había de asaltar'41":

[...] Sic ego in eradicanda ex nostris hominibus barbaria non abunde quam a 
Salmanticensi academia sum auspicatus, qua uelut arce quadam expugnata non 
dubitabam ceteros Hispaniae populos breui in deditionem esse uenturos. \...\ 37 * 39 40

(37) Cf GARIN. E Prosatori pp 598-600. Para la constatación del topico en la eooca clasica, ct LVC 
7. 358-359

(30) Ct. GARiN. E., Prosatori. . p 610
(39) Piensese, por eiemplo en la referencia a los Digesta en el prologo de Nebri|a a su Vocabulario de 

romance en latín luego de reconocerse «debelador de la barbarie» salmantina, pasaje que citaremos 
en la nota siguiente (cf NEBRIJA A , Vocabulario de romance en latín. Transcripción critica de la 
edición revisada por el autor (Sevila 1516) con una introducción de Gerald J Macdonald Madrid 
Editorial Castalia 1981. p 5)

(40) NEBRIJA. A de. Vocabulario, p 4 (corregimos el dubitam del texto en dubitabam).138
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Y , es más. sólo a la luz de las Elegancias de Valla, y pese a sus críticas a las mismas, se puede entender no ya que en su Antibarbarorum líber Erasmo recurra también a la comparación con Marco Furio Camilo,141' sino que sólo así, lo que es mucho más importante, se puede entender plenamente la Oratio FoecialiumW) de la citada obra contra los bárbaros del de Rotterdam, en donde se vuelve a hilar la crítica a los «godos»* con la idea de Roma como capital de la latinidad frente a la barbarie que encontramos más allá del «limes» del Imperio. Y , por supuesto, como bien señala F. Rico,l4:1) no falta la invocación humanista a la lucha frente a la horda barbárica:
Quo tándem iure, o uos Gothi, e uestris egressi ¡imitibus non modo Latinorum 

prouincias occupatis (disciplinas uoco liberales) uerum etiam ipsam urbem rerum 
dominam, Latinitatem audetis incessere0 Quanam iniuria lacessiti, quid petitis? 
Quod si bellum placet, iusto Marte decernite, facite pugnandi copiam. Sin pugnae 
difñditis, desinite molesti esse. excedite solo, regionem hanc púrgate, uestris tinibus 
continemini. Quod si bostes quam latrunculi dici malitis, prodite e latebris, 
conserite manus, et publico certamine linis quaeratur odiis, aut uos uicti quiescite. 
aut nos uobis uictoribus concedemus.Llegados aquí y antes de pasar al estudio teórico del significado de «bárbaro» por parte de los propios humanistas, queremos presentar, a modo de excursus, algunos pequeños textos para constatar la vida del término tanto en la prosa como en la poesía neolatina, hispana o no. Pero vaya por delante que la constatación del tópico queda harto demostrada con leer las inigualables páginas de F. Rico en su 
Nebrija frente a los bárbaros-, de ahí que nuestros ejemplos sean, en su mayoría, de poesía, por ser éstos mucho menos frecuentes en la citada obra y por tratarse de un campo en donde el estudioso no especialista pudiera pensar en no encontrarlo con tanta asiduidad también. Mas. antes de nada, recordemos aquí que nuestro vocablo se encuentra ya hasta en el título de ese Contlictus Tbaliae et fíarbariei escrito hacia 1489 y atribuido al luego autor del Antibarbarorum liber. como nos recuerda el propio F. Rico.1441Comenzaremos por Nebrija quien, en respuesta al citado laudatorio de Pedro Mártir, escribe un poema para rememorar su lucha contra los «barbaros» y cuyo siguiente pasaje, al final, prácticamente de sus cincuenta y siete hexámetros, nos 41 42 43 44

(41) Ct Desidern Erasmi Antibarbarorum líber primus. en Desibern Erasmi Roterodami opera omma. 
Lugdum, cura et impensis Petri Vander Aa, MDCCVI. t X. col 1698. F

(42) Ct Desideru Erasmi Antibarbarorum líber primus en op c it col 1706. C-D
(43) RICO, F., Nebri/a p 79
(44) RICO. F.. Nebrija ... p 87 139
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alumbra el contenido lingüístico del término por el nombre ahora de los dos generales del ejército de la Barbarie, Barbaron y Solezón:,45)

Nuncia Barbariae uenit fama: illa cohortes 
Explicar et ducibus geminis dúo cornua mandat,
Barbaron a dextra leuaque a parte Soloecon 
Praeíicit [...)Alfonso de Segura va a alabar a .Juan Sobrarías, parangonado en su tiempo con el propio Nebrija, con unas palabras que invitan a las claras a otorgar al alcañi- zano la misma palma en la lucha contra la barbarie en Zaragoza que la del lebrijano en Salamanca146':

[...] Quid de Alcagnicio dicam. in quo primos ¡atinitatis fundamenta iecisti? 
Quid demum Caesaraugustam commemorem. quam lut aiu.nt) barbarie prope 
dirutam solus reaediticasti et sustines honorifíce? [...]El propio Sobrarías, por otra parte, increpará, en sus Moralia disticba, a su cátedra en los siguientes términos147':

A D  C A T H E D R A M  VBI LEO IT.
Dum resones Latium sermonan, uiue. cathedra:

Barbara si referes, protinus ipsa rué.En 1529, Juan Maldonado recogerá una vez más el tópico al elogiar a \ alia 
(«barbariae oppugnatorem») y a Pontano {«alter Camillus») en un pasaje de su la -  
raenesis ad litteras,'481 que, obviamente, remite a las Elegancias del primero: 45 46 47 48

(45) Cf. Sapientum dicta uafre.. f. 90v, vv. 49-52 (corregimos la obvia errata *nen¡t» del v. 49)
(46) Cf Oratio loannis Sobrara Alcagnicensis de laudibus Aicagnicn habita coram eiusdem Senatu A m o  

Domini MDVI Et Ubellus quídam carmmum eiusdem  s I . s a. (aunque probablemente en Zarago
za. 1513). (. 2r (sin numerar) (cf. MAESTRE MAESTRE, J.M., «Discurso del alcañizano Juan 
Sobrarías sobre las alabanzas de Alcañiz, pronunciado en presencia del Consello del mismo en 
el año del Señor de 1506». Zaragoza. Centro de Estudios Ba/oaragoneses 2-3 (1982). p 326)

(47) Cf. Míchaelis Veriní poetae christianissimi de puerorum monbus. necnon loannis Sobrarii Secundi 
Alcagmcensis poetae laureati disticha cum commenlanis. Georgius Cocí Tt-eutomcus imprimí cu- 
rauit Cesarauguste duodécimo Calendas luhas. Anm 1522. dist XIV (sin numerar) (cf. MAESTRE 
MAESTRE. J. M , «Los D,st¡cos Morales del alcañizano Juan Sobrarías Segundo». Zaragoza, 

Boletín del Centro de Estudios Ba/oaragoneses 3-4 (1934). p 42)
(48) Citamos a través de ASENSIO, E -  ALCINA ROVIRA. J. F., «Paraenesis ad litteras» Juan Maldonaoo 

y el Humanismo español en tiempos de Carlos V, Madrid. Fundación Universitaria Española, 1980. p. 

112 (cap 21). 140



B A R B A R O S  C O N T R A  H U M A N IS T A S
[.,.] Omitto Laurentium Vallam, primum et acerrimum■ barhariae 

oppugnatorem ac profligatorem, quem persancte iurarem longe aliter ¡nstitutum 
ac instituunt qui Laurentiani ambiunt appelari. Iouianus Pontanas exortus est 
alter Camillus qui Capitolium a Gallis, hoc est, eloquentiam bonasque disciplinas a 
barbaria uindicaret. [...]Pero, es más, hasta la propia contraposición de «barbarus» frente a «humani- 
tas» aparece, como cabía esperar, en los textos latinos renacentistas. Recordemos asi' el siguiente fragmento de la dissertatio sobre -Juan Luis Vives de lo. Chr. Gottl. Schaumann en 1531(49>:

[...] At nos tamen homines omnes et nationes quantumque barbaras et ah 
humanitatis institutione alienas, animaduertimus adduci naturaliter ad religionem 
aliquam, laudare ac probare modestiam, moderationem. gratitudinem, pietatem, 
mansuetudinem, patientiam, aequitatem. ¡ . .]En Juan de Vilches vamos a encontrar una bella composición al doctor Fernando Gálvez, cuyos primeros versos nos constatan, amén de una vez más el manido parangón con Marco Furio Camilo,'ñ0, el peculiar tópico hispano de que nuestra *barbarie» se debía en gran medida a los habitantes de Berbería, los moros, invasores en otro tiempo de España y a los que expulsarán a sus tierras definitivamente los Reyes Católicos'5":

Gratulor Hispanis foelicia saecula, cum tot 
Doctrina insignes cernimus esse uiros.

Gratulor in primis tibi, tíethyca barbara quondam,
Nunc studiis dextro numine culta bonis.

Bethvca térra uiris et fertilis ubere glebae 
Possidet omnígenas quas habet orbis opes.

Barbariem coluit, dum saeuis Aphrica Mauris 49 50 51

(49) Citamos a través de BONILLA Y SAN MARTIN, A., Luis Vives y la filosofía del Renacimiento, Madrid 
Publicaciones de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 1981, p 729

(50) El tópico de «Camillus» aparece también en alguna ocasión sin mencionarse explícitamente a la 
«barbarie», pero con obvias referencias implícitas a la misma: asi Ale|o Vanegas. al final de su 
carta al lector en su edición y comentario de los Alvari Gómez de militia principis Burgundi quam 
uelleris aurel uocant. ad Charolum Caesarem eiusdem militiae principem libri quinqué (Toleti, In 
aedibus loannis de Aiala. 1540, f, IV v. (remitimos a la Tesis Doctoral que sobre esta obra prepara 
J. Romero Valiente (bajo la dirección del D r J Gil y la nuestra propia)), nos ofrece un «Antonius 
Nebrissensis. Latim sermonis Camillus Hispanus», que sólo se puede entender en toda su dimen
sión a la luz del citado texto de las Elegancias de Valla (cf nota 37).

(51) VILCHES, J„ Bernardina [...¡, Sevilla 1544, f, 81v-82r
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Expulit armorum motibus Aonidas.

At postquam auspiciis Fernandi regis ab hoste 
Vrbs Garnata tero Marte recepta fuit,

Signa cruda qui. ceu quondam Romana Camiüus,
Restituit templis et pia sacra suis,

Quam si mu! Astraeam surnmo deduxit OJympo.
Vrbe iubet maneat praesideatque sua,

Illa tuüt secum Phoebum doctasque sórores,
Quae Garnatenses incoluere domos.La Retórica de Arias Montano, por su parte, nos va a brindar un magnífico ejemplo en el que los «bárbaros» son emparentados con los «sofistas», tópico renacentista éste último del que ya también hemos hablado nosotros en otro trabajo.'52 53 54' He aquí unos versos en los que el extremeño nos habla del difunto Luis de la Cadena cual si de un nuevo Nebrija se tratara'5’":

Charior et nobis nemo: sperauimus ilio 
Praeside, barbariem faedam stupidosque sophistas.
Finibus e nostris cessuros nostraque regna 
Musarum cultis donis et muñera Phoebi 
Non car ¡tura diu. sed spes tata inuida nostras 
Fregere, aut seclum non íelix numinibusque 
Inuisum. et genus incultum. uel barbara semper 
Natío non meruit tam pulchrae muñera ¡audis.En Domingo Andrés vamos a encontrar una clara alusión a los -«siglos de barbarie» en su epigrama AD L A C E T A M 54>:
Barbara coenobiis quae quondam Musa ¡acebal 

Stat mine ingenio facía diserta tuo;Mucho más nos llama la atención, amén de otro pasaje, aunque este lamentablemente incompleto,'55' el principio y el final de la diatriba de nuestro alcañizano
(52) Ct MAESTRE MAESTRE J M . «Aportaciones pp 227-232
(53) Citamos a través de los Rhetoricorum libri l ili Benedicli Ariae Montani [...] C un annotationibus Antonli 

Moralii Episcopi Meschuacanensis. /  Valentiae, Ex praelo Benedicti Monfort. Archiep Valent. Typ 
El mismo topeo «barbaras• -  «saphista» y en un texto laudatorio también de Luis de la Cadena, lo 
encontramos en GARCIA MATAMOROS. A op cit p 21(3(parr 103)

(54) ANDRES. D , Poec. III. 174. 5-6 (c/ MAESTRE MAESTRE. J M . «Poesías Vanas» del alcañizano 
Domingo Andrés Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1987, p 222)

(55) Cl ANDRES, D Poec. II, 15 3 (c/ MAESTRE MAESTRE J M . «Poesías Vanas» del . p 12)

142



B A R B A R O S  C O N T R A  H U M A N IS T A S
contra su paisano -Juan Lorenzo por apellidarse con el «bárbaro» cognomen de «Pal- mireno». que aquí se relaciona con los desiertos árabes de Palmira,561:

Detrectas uoces quorum fuit usus in Vrbe,
Et facta est solí barbara Roma tibí:

l - l
Romanum eloquium et patnam et complectere uates,

Yel tu barbarior barbarie exstiteris.versos éstos en los que creemos conveniente señalar que Roma es tachada irónicamente de «bárbara», como «barbarus» se consideraba, irónicamente también, Ovidio en trist. 5, 10, 35-38, desterrado allá en el Ponto Euxino.'56 57 58 59 60'El tópico va a entrar en el siglo X V II. Recordemos al maestro Antonio Alva- rez, Catedrático de Prima de Gramática en la Universidad de Salamanca, quien, el viernes 16 de mayo de 1642, presenta al Claustro de Diputados su égloga Daphnis 
obitus et coronatio Menalcae. Es el coronado Menalcas. que encarna el doctissimus 
magister Didacius Lupius,im quien nos va a decir, en una más de las tantas imitaciones de los textos referidos de Lorenzo Valla y Nebrija, lo siguiente17'9’:

Cui natura dedit genio praeceilere cunctos,
Barbariem ¡ate dominantem fínibus istis,
Vt potui, eieci: multa euellenda supersunt.Incluso ahora, en las puertas ya del s. X V III, centuria en la que, como bien señala Garin,,etí) se consolida, en el plano historiográfico, la imagen de la P̂ dad Media frente al Renacimiento, nos vamos a encontrar el término engarzado a esta misma idea. Veamos cómo alaba Cornelio van Eck a -Jacobo Voorbroek, ese ilustre

(56) ANDRES. D Poec adden 2. 1-2 y 17-18 (cf MAESTRE MAESTRE. J. M . «Poesías Vanas* del 
PP 265-266) Para el «bárbaro» cognomen de «Palmireno». c t . especialmente, GALLEGO BAR- 
NES. A Juan Lorenzo Palmireno (1524 1579) Un humanista aragonés en el Studi General de 
Valencia. Zaragoza. Institución «Fernando el Católico». 1982. pp 17-19

(57) Cabria recordar aquí, además, el caso de Plauto y su calificativo de «barbara» a la lengua latina 
(recuérdese, por ejemplo Mil 211, donde se refiere a Nevio con la expresión «poetae barbare»), 
hecho que, según es sabido, aprovecha Erasmo para desaprobar que Latomus. como también el 
mismo hiciera en otro momento, paradójicamente, tachara de «barbara» la lengua hebrea (cf. 
CHOMARAT. J , op cit.. t I. p 326. nota 137)

(58) Para la figura de Diegu López cf HOLGADO REDONDO. A . «El humanismo en la Baia 
Extremadura», en Historia de la Sa/a Extremadura. Badaioz, Real Academia de Extremadura de las 
Letras y las Artes, 1986, t II. pp 331-332

(59) Citamos a través de MORANTE, Marqués de. Biografía del maestro Francisco Sánchez el Brocence 
Caceres. Institución Cultural «El Brócense» Excma Diputación provincial, 1985, p 132

(60) GARIN, E , La revolución , pp 68-69
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filólogo holandés más conocido como Jacobus Perizonius por sus notas a la reedición de la Minerva del Brócense, enemigo también en su tiempo, según es sabido, de la Barbarie.16" He aquí dos versos del epigrama laudatorio de Cornelio vanEck(62):

Redditus est Latiae tándem, te uindice, linguse,
Quem prope deierant barbara seda, nitor.Pero no saquemos de nuestro excursus una falsa impresión. Pese a la declaración de guerra a la «barbarie» por parte de nuestros humanistas y pese a que alguno de ellos, como el propio Brócense se atreviera incluso a tachar de «barbaros» a algunos gramáticos de Italia.631 la verdad es que para los extranjeros, y especialmente para los italianos, los »barban» éramos los españoles. Para no citar alguna queja de Nebrija al respecto,1641 preferimos hacerlo con un pequeño pasaje de Lilio

(61) Recuérdese su prólogo-dedicatoria de la Minerva a la Universidad de Salamanca, en donde el 
extremeño, luego de describir cómo la «pestis barbara» se había adueñado de casi todo el orbe, 
recurre al topico de Valla y Nebri|a, pese a su oposición a los mismos, sobre todo al primero, 
declarándose ni más ni menos que heredero del propio lebrijano en su lucha contra la ^barbarie► 
[el. FONTAN, A , «De Nebrija al Brócense. Prehistoria e historia de la Minerva de Francisco 
Sánchez, para conocerla rneicr». Alcántara 6 (1985). pp 147-148). Puntualizamos, no obstante, 
que este último pasaie. y sobre todo el calco de VERG Aen 4. 625-626 que allí plasma el 
Brócense, han de verse mejor a la luz de un nuevo planteamiento que hacemos en nuestro 
trabajo -Barbatos Perotos: los tópicos del prologo-dedicatoria de la Mmerua* Actas bel Simposio, 
IV Centenario be la publicación be «La Minerva• bel Brócense (1587 198?) (Caceres. 20-22 be 
mayo be 1987), en prensa (cf. et nota 63).

(62) Citamos a través de Franc. Sanctii Brocensis, [ ,.¡ Minerva seu be causis hnguae latinas 
commentarius, cui inserta sunt. uncís inclusa, quae adbidil Gasp Scioppius. Et sub/ectae suis pagims 
Notas Jac. Perizonii. Quae Quarta hac Editione quam plunmum sunt auctae. Amstelaedami, Apud 
Janssomo Wasbergios. MDCCXIV, epigrama preliminar de Comelius van Eck a Jacobo Perizomo. vv 
19-20 (sin numerar).'

(63) Concretamente cuando en el aludido prólogo-dedicatoria de la Minerva a la Universidad de 
Salamanca, el Brócense dice «[...] sed antiquitatem, quae Barbarorum (Mammotrttos dico. 
Catholicones. et Pastranas) saeuitia iacuerat. subleuamus | ]» (el SANCT VS BROCENSIS. F 
Minerva seu de causis hnguae Latmae, Reprint of the edition Salamanca 1587 with an introduction by 
Manuel Breva-Claramonte, Stuttgart-Bad Cannstatt. frommann-holzboog. 1986. f. 4r Recuérdese, sir 
mas, finalmente el onger italiano de Giovanni Marchesim o de Johanres Balbus. autore.s 
respectivamente, del Mammolrectus y del Catholicon (el. et nota 61).

(64) Recuérdese, por ejemplo, el «nosoue Barbaros opicosque uocantes mfami appie latione foedant [Itali]» 
de Nebrija en su carta-prólogo a Fernando el Católico, dándole las gracias por su nombramiento de 
«cronista real» al principio de los Aelii Antoni Nebrissensis rerum a Fernando et Elisabe Hispamarum 
loelicissimis Regibus gestae Decades duas. Necnon belli Nauariensis libros dúo.5. [  /. Apud mclytam 
Granatam, 1545. Otro buen ejemplo, aunque mas tardío y ahora en castellano, nos lo da Queveoo en 
la España defendida, cuando dice que todas las naciones «nos tratan de barbaros porque no 
gastamos el cuidado en gramática y humanidad, las cuales cosas por inferiores no las ignoran, sino
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Gregorio Gyraldi, quien, como podremos comprobar, recurre compasivo al peculiar tópico hispano de la «barbarie musulmana»l6S):/.../ De reliqua uero rota Hispania non inultos babeo quos referam, non quod 
maiores et priscos Hispanos qui uiuunt, non referant ingenio, "robore, uirtute, sed 
quod a Latinis literis pene desciuerint, ex quo Mauri, Serraceni et reliqui barban 
magnam Hispaniae partem occuparunt, in qua et literas Arabas et sectam 
Mahometis induxerunt, ubi et per septingentos et eo amplius annos imperitarunt, 
doñee Ferdinandus et Isabella reges diutino belle eos perfligatos eiecerunt. ex quo 
tempore et Latinas literas ut prisco tempore excolere coeperunt fueruntque et sunt 
ah eo tempore plerique qui in disciplinis caeteris et in poética facúltate floruerunt, 
quorum et nonnullos tu quidem, Lili, Romae nosse potuisti, illue enim ex omni 
natione aliqua uirtute praestantes confugere solent [...]Posiblemente fue gracias a Gines de Sepülveda, a Juan Hispano o al propio Nebrija, con quienes, según se nos dice después del texto citado, se relacionó Gyraldi en Roma y Bolonia, por lo que, como podemos ver. no quedamos en muy mal lugar por parte del italiano. Y , además, para ahogar esa «música barbaresca» que oye en nuestro país el autor del Viaje a Turquía1661 y cuya lamentable realidad ha demostrado magistralmente la pluma de L. G il,'* 65 66 67' no nos faltaban compatriotas, como García Matamoros, esforzándose en marcar un «antes» y un «después» de Ne- brija'*81:

ltaque hoc toto tempore, quod longissimum a Boetio fuisse uidemus, 
altissimas egerat barbaria radices; et nenio quisquam ex tot hominum millibus fuit, 
qui immane hoc et ferale monstrum aut domi priuatis studiis auderet conticere, aut 
a ñnibus Hispaniae pellendum tentaret: doñee tándem post multa saecula natos est 
felicissimis fatis in Baetica Antonius Nebrissensis, qui litteris ac disciplinis 
ómnibus, quibus eo tempore ilorebat Italia, tamquam ex longa siti auidissime 
haustis, atrox, quoad uixit, et crudele bellum cum barbaris gessit, quod si propter

que las «desprecian» los españoles» (Citamos a través de J. Gil y su reseña del libro de J López 
Rueda Helenistas españoles del siglo XVI (el nota 81), en «Sobre varios libros de tema hispánico». 
Estudios Clasicos XXI (1977), p. 360).

(65) GYRALDI, L. G , De poetis nostrorum temporum dialogus II. en Lilii Gyraldi Ferrariensis Operum quae 
exstant omnium tomus secundus, Basileae. Per Thomam Guarinum. MDLXXX, p 404. lins 20-30.

(66) Ct Via/e de Turquía, ed de F. García Salinero, Madrid. Ed. Cátedra. 1980, p 321 (el et GIL L., op 
c i t , p 80). Para esta obra, e l . ademas, GIL, L -  GIL, J , «Ficción y realidad eci el 'Viaje a Turquía' 
(Glosas y comentarios al recorrido por Grecia)». Revista de Filología Española XLV (1962), pp. 89-160

(67) C f, por ejemplo, el capitulo intitulado, precisamente. «La "Música barbaresca'», en GIL, L., op cit.. 
pp 127-150.

|68) GARCIA MATAMOROS, A op cit.. p 198, párr 84
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insitas inueteratasque mentihus hominum persuasiones con tice re omnino non 
potuit, magna certe ex parte fregit ac debilitauit.Conviene ahora, finalmente, que para cerrar el trabajo dejemos hablar e los propios humanistas expresándonos su sentir respecto al significado del tan manido término «barbarus». Comenzaremos por una de las notas que ei sobrino materno de Sobrarias, Juan Sánchez, editor y comentarista de los Moral,a disticha de su tío, pone al arriba citado dístico AD CA TH E D R A M  VBI LEGIT. Recordemos que allí el «barbara» del pentámetro se opone, a todas luces, al «Latium sermoneni» del hexámetro, pero, por si alguna duda queda en el significado del adjetivo, cuyo núcleo nominal elíptico descubre el comentarista añadiendo «uerha», he aquí lo que se nos dice en las notas1691:/.../ uerba barbara, i. non ornata; omnes tingue dicebátur barbare, preter greca 
et latinara; hoc est. inculte. [...]Pero más amplitud de comentario vamos a encontrar, entrada ya la segunda mitad del s. X V I en nuestro país, la «edad de la crítica», como dijera B. Hataway.1701 Nos referimos al no muy conocido tratado De aera et facili imitatione Ciceronis que Juan Lorenzo Palmireno publicara por primera vez en Zaragoza, 1560.1' 1 He aquí un fragmento del diálogo entre el «hijo» y el «padre»'7-’:

Htijo).- señor tantas vezes nombráis Barbaros. querría saber que cosa es.
Pladre).- hijo Estrabon en el libro 14 de su Geografía, cuenta que v.nos 

mercaderes forasteros continuando mucho en Athenas, que hoy llamamos Setrne. 
como tratauan con los Athenienses, y  no podran acertar a hablar tan pulidamente 
la lengua Griega como ellos querían, muchas vezes o enojados, o admirados dezian 
bar. bar y  ¡os Athenienses tomaron el vocablo, y  a todo hablar grossero llamaron 
Barbarismo. Y passados algunos años edifico Solon vna ciudad en la Cicilia, que 
hoy llamamos Carmania, ¡a cual basteció de todo lo neccesario, y  poblo la de 
Athenienses. y  otros que pudo hauer. y  llamóla Solona. Como aqui se juntaron 
diuersas nationes, corrompieron el buen hablar de Athenas, y  comentaron de ser 
motejados de ¡os Athenienses, porque les dezian que aquello no era hablar, sino 
solecizin. de aqui salió el solecismo, que quiere dezir. imitación de la ciudad de 69 70 71 72

(69) Cl., el comentario ad locum de Juan Sánchez en la ecicion de 1522 citada en la nota 47
(70) HATHAWAY. B The age ot cr.hcism The late Renaissance in Italy. Ithaca. 1962
(71) Cl ASENSIO, E «Ciceronianos contra erasmistas en España Dos momentos (1528 1560)' Re 

vue de Lillerature Comparee 1978 (Hommage a Marcell Bataillon) pp 135-154; GALLEGO BAR 
NES A . op. cit . pp 59-67

(72) Cl Laurentn Palmireni de uera et lacilí imitatione Ciceronis ¡  /, Zaragoza, en casa de Pedro Bernuz, 
1560 en los fs 2v-3r del dialogo propiamente dicho, aunque sin foliar
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Solona. En Roma tomo el principio la Barbaria en augmentar se el imperio, porque 
tomo vocablos Fráceses. como a lauda, canthus, Españoles antiguos,como: Mastruca. 
lancea. Ingleses, como essedum. Y  antes que Roma sojuzgasse las otras prouincias, 
como no trataua con ellos no se corrompió. Assi lo afirma Cicerón en el libro de 
Claris oratoribus, quando dize, Omnes tépore Laelij £  Scipionis, qui nec extra 
urbem vixerant, nec eos aliqua domestica barbaries infuscauerat, recte loquebantur. 
Y según prueua Luis Viues comentando a sant Agustín de ciuitate Dei. no permitía 
en el senado que los embaxadores hablassen sino en latin. Pues creciendo el 
imperio, como viero cosas q en Roma no las auia. vinieron a Fingir vocablos nueuos 
a cosas nueuas. Porque es cierto verdad, que plura sunt negotia. q vocabula, como 
dize bie Vlpiano jurista, y  pues es cierto, que la lengua latina se corrompió, no 
iremos a tomar la sino del que mas pura la ha conseruado, que es Cicerón.Creemos que el texto es harto elocuente: al margen de la actual aceptación del origen onomatopéyico del término páppapoq, a más de uno que no sepa del vastísimo conocimiento de los clásicos por parte de los humanistas, puede sorprender la acertada cita que efectivamente encontramos en ST R A B . 14, 2, 28.'731 Se nos dice, pues, a las claras que «bárbaro» es el que no domina correctamente uno de los dos idiomas clásicos, haciéndose más hincapié en el latín y colocándose a Cicerón en el pedestal de la imitación para deleite de los ciceronianistas de la época. La idea, por otra parte, de la «barbarie» de las provincias romanas frente a la capital del Imperio, está aquí también patente, debiéndose hacer notar que la cita de C IC . Brut. 258, que tan acertadamente se nos trae a colación, marca la oposición visible de que en Roma «omnes... recte loquebantur», puesto que «nec extra urbem uixerant, nec eos 
aliqua domestica barbaries infuscauerat». ¿Podría definirse mejor el término «bar- 
barus*?Pasaremos ahora, por otro lado, a demostrar, de una parte, que también el tópico se asentó en las literaturas vernáculas, y que, de otra, aunque el sentido último de "ignorante» o «inculto», de clara raigambre clásica también.'7-1, saltaba a la vista, sin embargo la erudición humanista se esforzaba por circunscribirlo especialmente al campo específico de un no conocimiento de lo griego y de lo romano. 73 74
(73) Para la cita de Estrabón donde ademas se censura el mal uso que hiciera Homero (// 2, 867) del 

término BaoSapoipuivos aplicado a los Carios. cf. LOMAS, J , «Barbaros y barbarie en Estrabón», 
Actas del I Congreso Andaluz de Estudios Clasicos (Jaén, 9-12 diciembre Año 1981). Jaén, 1982 p 
19 con respecto al concepto gnego de B>ípSapos resulta también interesante el conocido pasaie 
de THVC 1. 3 Para el étimo de ooXouaonoi; consúltese, amén del texto de Estrabón, a D L 1,51, 
y para la aceptación actual de la etimología de los dos términos citados por el geógrafo griego, el 
CHANTRAINE, P , Dictionnaire etimologlque de la langue grecque Histoire de mots. t 1-2 pp 
164-165, s u. S>pSapos y t  3-4 s u  ooAo l x l ^w .

(74) C f . por ejemplo. CIC oral 157 o QVINT inst. 1 6. 30. en donde encontramos el término en el sentido 
de «rudo» o «ignorante», refiriéndose a no hablar un buen latin en la propia Roma (el et ThLL II 1739,
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que unos ceñirán al aspecto estrictamente lingüístico y otros ampliarán hasta el desconocimiento incluso de los «ritos y costumbres» clásicos. Entramos asi en la polémica que en septiembre de 1646 se origina entre -Juan Francisco Rain, de una parte, y Andrés de Uztarroz de otra, acerca de la inteligencia de la voz «bárbaro*.'1*' El motivo de la discordia, en primer lugar, no fue otro que el valor que Lupercio Leonardo de Argensola le diera a nuestro término, por él utilizado, además, como pseudónimo en la «Academia de Madrid». De dicho valor nos informa D. Vicencio Blasco de Lastanosa'™’:/.../ Y cientos símbolos y  trofeos se entenderá que el atributo que dieron ¡os 
Romanos a sus moradores, llamándolos Barbaros, no fue por ser ellos gente 
montaraz y  ruda, sino por desviarse de sus inclinaciones \ ceremonias, como 
también los Griegos ¡¡crinaron Barbaros a los que no seguían sus ficciones, como ¡o 
significó doctamente Lupercio Leonardo de Argensola explicando el nombre 
supuesto de Bárbaro, que eligió en una Academia de Madrid, el qual cantó así:

Grecia llamaba Barbara a la gente 
que sus ciencias y  ritos no bebía, 
de que fingió en Parnaso tener fuente.

Roma, quando usurpó la Monarquía 
y  junto con las ciencias, a su Erario 
el Tesoro del Mundo concurría.

Al inculto Español, su tributario, 
también le llamó Bárbaro, y  agora es nombre de ignorantes ordinario.Pues bien, de esta interpretación del significado de «bárbaro» que hacia Lupercio Leonardo de Argensola, va a diferir el doctor -Juan Francisco Ram en una carta fechada en Morella, del 16 de septiembre del citado 1646. El destinatario, el cronista -Juan Francisco Andrés de Uztarroz, que, por otra parte, parece que fue, en opinión de Arco y Caray, quien dictó las mencionadas palabras de Lastanosa. repli- 6

6 ss y 1743, 21 ss). Para a concepción del termino «barbaros» en Roma. cf. 'inalmente. BALSDON. 
J P V D . Román et Aliens London Ducworth 1979; DAUGE. Y A  .Le barbare Recherches sur la 
conception romame de la oarbaire et de la civihsation. Bruxelles. Latomus (Collection Latomus. vo' 
176). 1981

(75) Ct ARCO Y GARAY, R La erudición española en el siglo XVII y el cronista de Aragón Andrés de 
Uztarroz. Madrid, C.S.I.C (Instituto «Jerónimo Zurita»), 1950 t I, pp 443-446

(76) Cf ARCO Y GARAY, R , op cit . t I, p 444 nota 51
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cara en defensa de Argensola en una carta escrita sólo cinco días después de la anterior, aunque ahora desde Zaragoza1771:

Lupercio Leonardo en sus textos, que cita nuestro amigo don Vincencio Juan 
de Lastanosa, parece que entendió la propiedad de la voz Bárbaro, pues dice: 

que Bárbaro ignorantes interpreta;
y  don Luis de Gongora [...] por la confusión que unos con otros hazen los arboles 
en las selvas llamo a su contextura barbara, y  entender en el epíteto su rusticidad 
e incultura:

y  recelando
de envidia, barbara arboleda.

Quien supo por interposición era voz propia de ¡a ignorancia, lo bárbaro diña yo 
que entendió su significación, pues no solo se llaman barbaros los que ignoran las 
lenguas, como vm. prueba con ¡os lugares que vm. cita en su caña, sino que también 
llamaron barbaros los Romanos a los estrangeros. Deste parecer es Amiano 
Marcelo hablando del Emperador Constantino [...] al qual le reprochaban porque 
avia creado cónsules en el Imperio Romano a cieños Barbaros, que es lo mismo que 
estrangeros, cuyo sentir sigue Alciato, Cagnolo y  otros juriconsultos. De lo qual se 
infiere que no solamente eran Barbaros los que ignoraban el dialecto Griego y  
Romano, sino también los que ignoraban sus ritos y  costumbres. Esto, señor mió, 
no va a disputa, sino por ilustración de aquel insigne poeta; que no fuera decente 
contender con quien es maestro de tantas lenguas. [...]A esta carta respondió «con aire sobrado pedantesco», como dice Arco y Garay, el doctor Juan Francisco Ram, nuevamente desde Morella, el 28 del mismo mes y año, apoyándose al final de la misma con una serie de fuentes que, por razones de brevedad, omite su primer editor178':

No aceñe a decir mi sentir si hize significación de condenar la inteligencia de 
la voz «bárbaro», que usa Lupercio Leonardo. Veneróle yo mucho por sus escritos y  
por hermano de varón tan grande como el canónigo Bañolome, a quien debo el 77 78

(77) Cf. ARCO Y GARAY, R., op. cit., t. I, pp 444-445 (la lectura «hazen los arboles» que encontramos 
tras los primeros corchetes es nuestra, pues en la citada edición aparece «hazen en los arboles»). Por 
su posible interés, finalmente, transcribimos a continuación el contenido de dos de nuestros tres 
corchetes El de los primeros reza asi: «(Al margen: Gongora, Soledad, 1. Véase a su comentador 
don García de Salcedo Coronel)», Y el de los segundos: «(Al margen: 'Quod Barbaros quosdam, et in 
orbe Romano non genitos, promovisset ad consulatum Marcelinus Aldatus, lib. 2 Disjunctionum, cap 
12 Cagnolus, 1.a, 1-2, De origine iuns, num. 229).

(78) ARCO Y GARAY, R., op. cit., t. I. p. 446 (la lectura «catachresticos» de final de texto es nuestra, ya 
que en la atada edición aparece •catachiesticos»).
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honor que me hazia admitiéndome a su comunicación y  enseñanza, aun siendo yo 
harto muchacho; y  sin duda la noticia que tengo de la' lengua griega la devo a su 
persuasión, pues muchas veces me ponderaba era la fuente de la erudición y  
eloquencia. Digo, señor mío, que tengo por cierto que ¡os griegos y  romanos 
llamaron barbaros a los que no sabian sus ciencias y  ritus, aunque de esto no visto 
lugar espreso; y  que agora sea nombre de ignorantes ordinario, como dice Lupercio, 
¿quien puede poner duda en ello? Asi que muy doctamente modesto Lupercio tomó 
el nombre supuesto de Bárbaro en ¡a Academia de Madrid. Lo que pretendo es que 
¡a voz Bárbaro, aunque después catachresticos en aquellas significaciones, en su 
primigenio origen siniñcó no a los que ignoraban esta o aquella lengua, sino a los 
que hablaban lengua estrangera, fuese qualquiere.La verdad es que tanto Uztarroz como Ram llevaban razón: sólo se trataba obviamente de una cuestión estrictamente diacrónica. Pero no menos cierto es, en nuestra opinión, que el propósito último de -Juan Francisco Ram no era otro que el de dar a entender que el término se había utilizado en el Renacimiento con un valor que iba mucho más allá del de simple «inculto• o •ignorante». Sólo le faltó hacer la precisión que sí haría antes el famoso Tesoro de la Lengua Castellana, o Española de Covarrubias, editado por primera vez en Madrid, año de 1611. Aquí, s.u. «bárbaro», se nos habla desde su origen onomatopéyico y su primitivo valor en Grecia frente a los demás pueblos, hasta su posterior valor clásico en Roma, para terminar'79 80*:

[...] finalmente a todos los que hablan con tosquedad y  grosseria llamamos 
bárbaros, y  a los que son ignorantes sin letras, a los de malas costumbres y  n.al 
morigerados, a los esquivos que no admiten la comunicación de .'os demás hombres 
de razón, que viven sin ella, llevados de sus apetitos, y  finalmente los que son 
despiadados y  crueles.¿Se le escapa, pues, el sentido del término durante el Renacimiento a Covarrubias? Nada más lejos Veamos qué nos dice ahora al definir el término *barba- 
rismo»mu.

El uso de alguna dicción, o escrita o pronunciada contra las reglas y  leyes del 
bueno y  casto lenguage, comúnmente recibido; y  en esta acepción llamamos 
bárbaros a los que escriven o hablan la lengua latina grosseramente, careciendo de 
¡as buenas letras.

(79) Citamos por la reedición de COBARRUVIAS OROZCO. S de. Tesoro de la Lengua Castellana, o 
Española. Madrid, Ed. Tumer, 1984, p 194, s.u., BARBARO

(80) COBARRUBIAS OROZCO S„ op. cit.. p 194, s.u., BARBARISMO
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Nos encontramos, pues, ante una clara «r e n o u a t i o del Imperio de la Latinidad, o, mejor aún. para no olvidar la lengua griega, ante un singular «renacimiento» del mundo clásico. Sólo asi' se pueden entender en toda su dimensión las bellas palabras de Joaquín Carnerario con respecto a Erasmo, en las que C. Alonso del Real podría ver una clara similitud con su «bárbaro» igual a «extranjero cultural»:<82> 

«Todo el que no quiere pasar por extranjero en el imperio de las musas, lo adora, 
alaba y  glorifica»}**' Sólo así se puede entender del todo que se hable muy eruditamente de «barbara medida» al acusar al luego rector del Studi General Juan de Celaya de aconsejar al Magistrado de Valencia, frente a la oposición de los humanistas, y, especialmente, de Pedro Juan Núñez, que sepultasen en los cimientos del puente de Serranos muchas lápidas antiguas. *por parecerle que el pueblo hacia 
demasiada estimación de aquellos monumentoso.1841Concluyendo, así pues, podemos afirmar que, amén de su también probada constatación en las literaturas vernáculas, el antónimo por excelencia de «huma- 
ñus» o derivados durante el Renacimiento es «barbarus» o algún término de la misma raíz («barbaries», «b a r b a r i c u s el vocablo, admitido, ademas, el importante papel que tendría el hecho histórico de la invasión de los pueblos «bárbaros» por antonomasia, hunde, no obstante, sus raíces en la propia literatura clásica como 81 82 83 84 85

(81) Cf GARIN, E , La revolución , pp 39 ss Para el papel de la «humanitas• en la «república de hombres 
libres», frente a los pueblos «barbaros» carentes de la misma, idea ésta muy similar evidentemente, 
a la de la «renouatio» del Imperio de la Latinidad, ct MARAVALL, J. A , Carlos V y el pensamiento 
político del Renacimiento, Madnd, 1960 pp 288 ss

(82) ALONSO DEL REAL. C . op cit. p 12. en donde, frente al concepto de «extranjero» sin más, se 
identifica «barbaros con el de «extranjero cultural», expresión esta ultima que nosotros u tiliza o s  
vaciándola naturalmente, de su contenido geográfico (cf. MAESTRE MAESTRE. J M . 
«Apartaciones .», p 242. nota 63), como también ya hicieran los humanistas del norte con el propio 
término «barbarus» (cf. CHOMARAT, J , op. cit . t I, p 85, nota 18)

(83) Cf ZWEIG. St.. Triunfo y tragedia de Erasmo de Rotterdam. Barcelona. Editorial Juventud. 1961. pp 
95-96 No hemos podido acceder directamente a la cita de Carnerario, aunque si consultado el original 
de ZWEIG, St., Triumphe und Tragix des Erasmus von Rotterdam. Wien, Herbert Reichner Verlag, 
1935. pp 94 «[...] und Camerarius. ein anderer Humamst, berichtet: «Jeder bewundert, verherrlicht. 
preist ihn. der nich ais Fremdling im Reich der Musen gelten will. [...]»,

(84) Cf LOPEZ RUEDA J . Helenistas españoles del siglo XVI, Madrid. C S I C. (Instituto «Antonio de 
Nebrija»), 1973. pp 122-123; 432, Addenda 3 (Cf et nota 64)

(85) Evidentemente que ser el termino mas usual no significa que los demas no aparezcan: asi por 
ejemplo, en la citada edición de los Moralía disticha de Juan Sobrarías en 1522 (cf. nota 47), su 
sobrino materno Juan Sánchez nos constata el vocablo «mhumanus» nada más comenzar su 
carta preliminar a Juan de Moncayo (cf. MAESTRE MAESTRE, J. M . «Los Dísticos Morales .». 
p 39) Por otra parte, y pese a que el termino «barbarus» se utilizo durante todo el Renacimiento, 
en una infinidad de vanantes que conservan su sentido filológico clásico, como antónimo de 
«humanus». cual es el caso de Nebriia que lo emplea para designar la declinación de los nombres

151



J O S E  M A R IA  M A E S T R E  M A E S T R E
contrapuesto al concepto de «humanitas». Se ha hilado así muy hábilmente la historia con la filología, aprovechándose un término negativo que, mejor que ningún otro, dejaba fuera del renacido imperio espiritual de las humanidades a todos aquellos que no dominaban correctamente el griego o, lo que era mucho más frecuente, el latín, o, mejor aún, para ampliar los límites del término, que dejaba fuera a todos aquellos que no bebían en las fuentes del mundo clásico.

bíblicos, o de Erasmo y Latomus que lo aplican, según vimos, al hebreo (cf nota 57), sin embar
go. también es fácil encontrarlo en su sentido geográfico derivado de «extranjero», como halla
mos a Gmés de Sepulveda, De rebus gestis Caroh V VI. 7-9 (cf RODRIGUEZ PEREGRINA E.. 
Juan Gmes be Sepulveda De rebus gestis Caroh V (ll-IX ) Edición, traducción y comentario, Tesis 
Doctoral inédita defendida en la Universidad de Granada, bajo la dirección de J Luque. en 1986. 
pp. 235, lins. 6 13 y 19 236. lins 7 y 15; 237. Iin. 16) Por último, para la constatación del topico 
en nuestra literatura vernácula, amen de la polémica entre Ram y Uztarroz, y de la información 
del Covarrubias. recuérdese también el texto de Quevedo citado en la nota 64
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ABU YA£ FAR AHMAD IBN CABD AL-NUR 

Gramático y poeta malagueño del s. XIII en la «Ihata» de Ben al-Ja(ib

Fernando Nicolás VELÁZQUEZ BASANTA 
Universidad de Cádiz

Dentro del vasto grupo de poetas biografiados por el polígrafo granadino en su monumental obra, al-Ihata ñ ajbar Carnal a'1, se halla comúnmente a hombres destacados por su saber en los diversos campos de las letras y de las ciencias, esto es, eruditos multifacéticos o sabios en esta o aquella disciplina, antes que a genuinos cultivadores de la lírica, como es el caso de este gramático del siglo XIII, miembro de una ilustre familia malagueña, la de los Banü Rásid, que ha pasado a la posteridad con el nasab de Ihn Abd al-Nür,J .En efecto, cuando Ibn al-Jatíb describe la personalidad de nuestro autor, lo primero que valora es su autoridad en lo tocante a la lengua árabe, materia sobre la que versa lo más selecto de su rica producción en prosa, entre la que cabría resaltar el libro titulado Rasf al-mabant ñ hurüf al-m aUnf''. que fue
(1) Ed. parcial de Inan (Cairo, 1375/1955), 1 vol. Icitada /hatal, cuyas referencias serán se 

naladas pagina a página a lo largo de la versión española de la biografía de Abu Ya far 

Ahmad b. 'Abd al-Nür que ofrecemos en este articulo. Asimismo se ha manejado la edi 

ción completa del mencionado autor (Cairo, 1973-771, 4 vols. [c. Ihala2 3].

(21 Encuéntrase su biografía en Ihala, I, 203-209,

(3) Obra citada por F Guillen Robles bajo el titulo de Joruf el Mabeni wa el Maheni («Funda 

mentos de las siglas literarias»! que, según el mismo autor, contenía sentencias, vease 

Málaga musulmana, ed facsímil (Malaga, 1984), 2 vols., II, 656.
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-en opinión de Ibn al-Jatih— lo mejor que escribió, dado que su etapa de formación intelectual en Málaga estuvo jalonada especialmente por el estudio de la gramática árabe, en hase a obras tales como al-Muqaddima al-Yazüliyya ñ 
l-Nahw -también llamada al-Qariün- de Abu Musa al-Yazüli o al-Yumal ñ 
l-Nahw de Abü 1-Qasim al-Zayyáyí, libros ambos que gozaron de considerable prestigio entre los autores andaluces de la época.Otra de sus facetas más interesantes es la que le presenta como experto lector del Corán, disciplina que llegó a dominar gracias al estudio del Taysirfi 
l-qiraát al-sab' del levantino Abü Amr al-Daní. habiendo dictado lecciones, entre otras materias, sobre el libro sagrado en Guadix. Almería y Berja.Como poeta, la Ihata subraya su condición de teórico metrista. citando entre sus obras un opúsculo sobre métrica y otro sobre sus licencias, además de informarnos que los estudios sobre dicha disciplina los acometió en Ceuta, probablemente bajo la dirección del muqrí y 'arüdl Abü 1-Hasan ibn al-Ajdar. «con el que discutió sobre métrica -según declara Abü l-Barakát al-Balafiqi. el informador de Ibn al-Jatíb sobre este punto-, pero desconozco si llegó a estudiar o no con él- Un poco más adelante, este mismo historiador manifiesta en tono mordaz que «su poesía era de mediana calidad, estando lejos de los dos extremos, esto es. de la despreciable y de la valiosa, pero aún más lejos de esta última», y añade: «tengo un librito suyo que he hojeado tratando de encontrar algo notable que consignar... y he visto que nada de lo que hay en él tiene carácter extraordinario: por consiguiente, lo que de él he anotado no ha sido por preferencia a otras piezas de su poesía, sino por la nati ral inclinación hacia lo primero que se le viene a uno a las mientes e. incluso, por saltar a la vista la caligrafía» ". lo cual no constituye precisamente un elogio: y para corroborar estas palabras nos brinda como única muestra de su poesía un poema de ocho versos de temática amorosa que. justo es reconocer, en nada desmerece de otros mejor calificados en esta misma obra, aunque sólo sea por la ininterrumpida sucesión de metáforas y descripciones ya consagradas por el genio poético arahigoandaluz.Finalmente, se remata este artículo de la Ihata con dos largas páginas sobre la proverbial estupidez de Ibn Abd al-Nür, que contienen una variopinta miscelánea sin mayor interés, a nuestro juicio, que el que encierran dos anécdotas interpoladas en el texto a propósito, una de ellas, de la incapacidad de un alfaquí y notario, llamado Abü Umar b. al-Hindí. para velar por sus propios
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(41 Ihata, 1.204 
( 5) Ihata, ! .  205 206
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A B U  Y A ' F A R  A Í JM A D  IB M  A B D  A L -N U Rintereses, y la otra acerca de Házim al-Qartáyanní. el agudo autor de la Qa si
da maqsura. y su inexistente sent:do conún en un asunto relativo al oficio del sastre: historias que convienen a Ihn al-Jatib para ilustrar una sentencia suya sobre la tremenda lección que constituye en sí mismo el ser humano, y que en su conjunto no son sino expresión de un único y mismo tema, el del sabio distraído. lugar común de alcance universal.
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AHMAD IBM AB1) AL-NUR IBN AHMAD IBN RA&ID'1' -¡Dios tenga misericordia de él!-

[203] De kunya Abü Ya far. era de Málaga, ciudad en la que se conocía a su familia por los Banu RáSid.Decía nuestro maestro Abü l-Barakat1-': «Tomé el nombre de este [malagueño] de un autófraío de su puño y letra, mas como no había indicado el na- 
sab. lo desconocemos, habiéndose hecho célebre empero con el de lbn Abd al-Nür».
[204] 1. CondiciónTuvo tal autoridad en lo tocante a la lengua árabe que su obra [en este campo de la ciencia] fue considerable. Participaba además del conocimiento de la lógica, según el concepto de los antiguos, arte métrica, preceptos religiosos del derecho islámico y versificación, con una [especial] preocupación por escrutar lo desconocido y por desvelar los enigmas. Poseía un agradable tono de voz que modulaba [a la perfección] para la lectura del Alcorán. [En algún momento de su vida] pasó de Málaga, su ciudad [natal], a Ceula. luego volvió a al-Andalus. dictó lecciones durante algún tiempo en Guadix y deambuló entre Almería y Berja'3 enseñando el Alcorán y otras materias de cuyo conocimiento participaba. Ocasionalmente sustituyó en sus funciones a algún cadí, siendo en el transcurso de este viaje cuando estuvo en Granada.

(1) Una breve semblanza de lbn 'Abd al-Nür puede consultarse en Bugyat al w i/a t, ed. Muh. 

Abü I Fadl Ibráhim (Cairo, 1384/1964-65), 2 vols., I, núm. 627, 331-32. Vease también 

F. GUILLÉN ROBLES, Malaga musulmana, ed. facsímil (Málaga, 1984), 2 vols., II, 656

(2) Sobre Muh. b. Muh. b. Ibráhim b. al-Háyy al-Balafiqi al Salmi (ob. 771/1366 ó 

774/1372), maestro de lbn al Jatib y autor de numerosos tratados de diversa índole, en 

tre los cuales figuraba una Ta'rij al-Mariyya wa Bayyána, cf. S. GIBERT, Abü I Barakát 

al Balafiqi, qádi, historiador y  poeta, en «Al-Andalus», XXVIII (1963), 381 424; J.C. VA 

DET, en El2, III, 803, sv. lbn al Hadjdj.

(3) Texto Burya, que corregimos por Barya. Sobre esta población de la actual provincia de Al 

mería. cf. Gamal ' ABD AL KARÍM, La España musulmana en la obra de Yáqüt, en 

«Cuadernos de Historia del Islam», VI (1974), 112; M. GÓMEZ MORENO, De la Alpu/a 

rra, en «Al Andalus», XVI (1951), 31-32.
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2. MaestrosDecía [Abu 1-Fiarakat]: «Aprendió el Alcorán por lectura, según el método de Abü Amr al-Dání'41, con el predicador Abü l-Hasan al-Hay y ay ibn Abí Rayhána al-Marballí'5’. único preceptor que se le conoce en su ciudad, pues no tuvo interés por encontrar [otros] maestros de los que aprender. Tengo entendido que en Ceuta frecuentó a Abü l-Hasan ibn al-Ajdar, lector alcoránico y metrista, con el que discutió sobre métrica, pero desconozco si llegó a estudiar o no con él. He visto en mis notas que el cadí Abü ‘Abd Allah ibn Bartál"' me contó que Ibn al-Nür había estudiado [205] junto a él la Yazüliyya'1', bajo la dirección de Ibn Mufarriy al-Málaqí181, con buen aprovechamiento, y que había tomado unos apuntes que después presentó a este Ibn Mufarriy, [cuyo nombre completo era) Muhammad ibn Yahyá ibn Alí ibn Mufarriy al-Málaqí. Con el mencionado Abü 1-Hayyáy [ibn Abí Rayhána al-Marhallí] estudió el Tay-

(4) Sobre'Utmán b. Sa id al-Amawi iDema, 371-444/981-1052), lector alcoránico y autor 

de una famosa obra titulada alTaysir fí /-qirá’áí al sabf («Los siete métodos que facilitan 

la lectura alcoránica»), cf. Yadwat al-muqtabis, ed. Muh b. Tawit al Tanyí (Cairo, 

1371/1952). núm. 702, 286; Sila, ed. F. Codera y J Ribera en «Bibliotheca Arabico- 

Hispana», I II (Madrid, 1883), num. 873, 398; F. PONS, Ensayo bio bibliográfico sobre los 

historiadores y  geógrafos arábigo españoles, (Madrid, 1898), núm. 91, 120; GAL, I, 407, 

S. I, 719; El2, II, 112, s.v. al Dám (art. red i

(5) 5obre Yüsuf b. Ibráhim b. Yüsuf b. Sa'id b. Abi Rayhána al-Ansári al Nahwi al Málaqi. 

conocido por el Marbellí lob. 672 1273), cf. Bugyatal w i/á t , , II, núm. 2168, 353.

(6) Probablemente se trata del padre del cadi malagueño Abu Ya'far Ahmad b. Muhammad 

b. ' Ali b. Ahmad b. cAli al Amawi, también conocido por Ibn Bartál (689 750

1290 1349), biografiado por Ibn al-Jatib en Ihata, 1,1 77 1 79.

(7) Esta obra, titulada al Muqaddima al yazüliyya fi I Nahw y A l Qánun, de Abu Musa ' isa b 

'Abd al-'Aziz al Yazúli, no es mas que la reproducción de las lecciones que recibió su au 

tor en El Cairo del lexicólogo Abu Muh. Abd Alláh b. Barrí sobre el Yumal de al Zayyayi. 

Abü Musa al-Yazülí enseño gramática en Almeria y murió en Azammur entre 606/1209 

y 616/1219, cf. M. BEN CHENEB, en El2, II, 541, s.v. al Qazüfi.

(8) Sobre este personaje, cf. Bugyat al v>v át, I, num 493, 265.
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sir de Abü cAmr al-Dani1"1. el Yumal de al-Zayyayí11"1, las AsHr al-sittau y el 
Faslh de Ahmad ibn Yahya l a 1 lab11-', acerca de lo cual he leído un pergamino en el que [Ibn Abd al-Nür] extendía certificación de suficiencia a uno de sus discípulos, mas no se indicaba en él cómo había concluido el estudio de este opúsculo'111 con Abu 1-Havyay [ibn Abí Rayhána al-Marballi]•>. Y añadía: «En ese mismo pergamino he observado indicios que muestran su total falta de conocimiento sobre esta materia, incluso de no haber recibido nunca tal enseñanza, por lo que no procede fiarse de alguien como él a ese respecto. Asimismo he visto en un autógrafo de uno de sus discípulos que [Ibn 'Abd al-Nür| había estudiado el derecho islámico con Abü Rayhána. mas tal vez eso fuera en su niñez, antes de poder decidir personalmente sobre sus estudios y de completar su formación, puesto que las materias cuyo estudio llevó a cabo no habían gozado por mucho tiempo de la atención de Abü Rayhána. el cual n tan siquiera estuvo relacionado con ellas».3. ObrasEntre ellas, el libro [titulado] al-Hilya ñ dikr al-basmala wa-l-tasliya («Ornato acerca de la invocación de la basmaki141 y de la tasliya l5'») y el [11a-

(91 Sobre esta obra íed. por O Pretzl, Istambul, 1930) y su autor, véase supra nota 4

(10) Sobre Abü I Qásim Abd al Rahmán b Ishaq al-Zayyáyi, gramático, filologo y literato na 

cido en Saymara (Irak) y muerto en Damasco en 337 948, y autor de di Yumal fi I Nati* 

uno de los libros sobre gramática más comentados por los escritores andaluces, vease la 

introducción a la edición de esta obra por Muh b. Cheneb, París, 19S7.

(11) Véase F. CORRIENTE CORDOBA, Las Mu'allaq'at Antología y panorama de Arabia preisla 

mica, Madrid, 1974

(12) Sobre Abu I ' Abbas Ahmad b. Yahya al Saybáni al-Kufi, gramático y lilologo nacido en 

200/816 y muerto en Bagdad en 291 904, cf. Abü Bakr Ahmad AL JATIB AL BAGDÁDI, 

Tafrij Bagdad aw Madinat al Salam (Beirut, s.a ), 14 vols., V, 204 12, KAHHALA, II, 203, 

GAL, 1,118, S. 1,181.

(13) Probable alusión al libro de gramática y retorica de Ahmad b. Yahya Ta' lab. titulado Ki 

lab al Fasih o Fasib Ta’ lab, véase supra nota 12.

(14) Denominación de la formula bi Smi-ltáh al Rahman al fíahim, también llamada tasmiya, 

que quiere decir «pronunciación del nombre (divino)», cf. B CARRA DE VAUX, en El2. I, 

1116 17, s.v. Basmala

(15) Denominación de la formula Salla Alláh alay hi wa sallam, que se repite cada vez que se 

nombra al profeta Muhammad, cf. KAZIMIRSKI, I, 1 36S, s.v. Sa/á f. O
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mado] Rasf al-mabáni ñ huruíal-ma'an¡ («Edificios cimentados acerca de las partículas»), que fue lo mejor que escribió, indicando su preeminencia en la lengua árabe. Un opúsculo sobre métrica y otro sobre sus licencias. Un libro [que versa] sobre el karh al-Kawamil («Comentario de los Complementos») de Abu Musa al-Yazüli'161, que era casi como la \fuwatta,,]7] en cuanto a volumen, [otro] libro [sobre] el karh Maqsüra,m de Abu lAbd Aliáh ibn HiSam al-Fihri. ai que se le conocía por Ibn al-SawwáS'1"1, que dejó inacabado, pues sólo llegó a la hamzat al-wasP", siendo aproximadamente como el Idüh de Abu cAlí'2", y unas notas sobre el YumaF-', igualmente incompletas.
4. PoesíaDecía [Abü 1-Barakat]: «Su poesía era de mediana [calidad], estando lejos de los dos extremos: [esto es], de la despreciable y de la valiosa, pero aún más lejos [de esta última, de modo que] si no le proporcionó riquezas [206]. tampoco le ocasionó gastos. Nunca se la propuso con seriedad, lo cual ciertamente disculpa su falta de enjundia». Y el maestro (Abü l-Barakat] añadía: «Tengo un 16 * 18 19 20 21 22

(16) Vease supra nota 7.

(171 La famosa obra de Malik b Anas, fundador de la escuela máliki (93-179 712 7951, cf 

KAHHÁLA, VIII, 168

(18) Texto Muqrib, que corregimos por Maqsüra (en Buqyat al wu'at, I, 391, figura MuQarrib), 

pues se trata del Sarh Maqsürat Ibn Durayd, es decir, el comentario a la «Maqsüra» de I, 

Durayd, cf. GAL, I, 111/2; S. I., 172.

(19) Sobre Muh. b. Ahmad b. Hiíám al La)mi al Sabti (ob. 570/11 74), filólogo autor de sen 

das refutaciones de los libros Lahn al'am m a  de al Zubaydi y Tatqif al-lisan de Ibn Makki, 

cf. takmila, ed. F. Codera en «Biblioteca Arabico-Hispana», VI (Madrid, 18891, núm

, 1053, 370; GAL, I, 308, S.l, 541; KAHHALA, VIII, 285.

(20) Hamza de unión, que se emplea cuando es inicial en el discurso, cf. A. GOGUYER, Manuel 

pour l'étude des qrammariens arabes. La 'Alfiyy'ah d ’lbnu Malik suivie de la Lamiyyah du 

rnerne auteur avec traduction et notes en franjáis et un Lexique des termes techniques (Bei

rut, 1888), 330.

(21) Sobre Abü ' Alí Umar b. Muh. al Azdi al iSbili, conocido bajo el nombre de al-^aliibin y 
el más importante de los gramáticos andaluces del siglo XIII (562 645 /  1 166 1247), cf. 

Takmila, num. 1829, 658; Buqyat al wu'at, II, 24 25; F PONS BOIGUES, Ensayo, num 

247,287.

(22) Vease supra nota 10.
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librito suyo que he hojeado tratando de encontrar algo notable que consignar en esta semblanza y he visto que nada de lo que hay en él tiene carácter extraordinario; por consiguiente, lo que de él he anotado no ha sido por preferencia a otras piezas de su poesía, sino por la [natural] inclinación hacia lo primero que se le viene a uno a las mientes e. incluso, por saltar a la vista la caligrafía. Muestra de ello es la [siguiente] casida que yo trasladé de un auto grafo de su puño y letra:

[tawil, hu\Resulta difícil explicar las excelencias de mi amado, pues tiene un espíritu elevado y un carácter complaciente.El fulgor de su belleza trastorna los entendimientos y. aunque sea muv de mañana, deslumbra los ojos.Su mirada es. cuando mira, como flecha certera que. con toda precisión, hiere los órganos vitales.Cuando se vuelve con orgullo y se va contoneándose, las lanzas sienten celos de la flexibilidad de su cintura.Si sus flores aromatizan un jardín, su fragancia cubre de vergüenza el buen olor de los parterres.Rebosante de alegría, es como el buen tiempo: su pelo, como la noche: como el amanecer, su cara.El vino de su amor ha embriagado mi alma, y mi pulso aún no ha vuelto en sí de la borrachera.Por su amor ha enloquecido mi corazón, y mis ojos, afligidos por sus secretos, se han inundao en lágrimas».
5. De su necedad y estupidezEste hombre carecía del menor sentido común para los asuntos prácticos de la vida, acerca de lo cual circulaban entre sus más fieles camaradas, y otros, anécdotas muy semejantes a las que se cuentan de Abü cAlí al-^alubin'2111. de tal suerte que, si no fuera por el repertorio de testimonios que las avalan, nadie las creería.Una de ellas [cuenta cómo, habiendo comprado un retal para hacerse una almalafa, lo mojó y, como suele suceder en estos casos, menguó. [207] 23

(23) Véase supra nota 21
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Tras el remojón, lo midió y encontró la merma, [yéndose a] reclamar al vendedor de paños, el cual intentó explicarle el por qué de aquello sin [conseguir] que lo entendiera.Otra (refiere) cómo había ido a un huerto de Almería con un grupo de estudiantes que llevaban consigo arroz y leche y buscaban en vano una marmita para cocerlos.-Utilizad esta olla, díjoles [Ibn cAbd al-Nur], señalando una vasija en la que había restos de la brea con que se recubren entre ellos las acequias:-¿Cómo [vamos a| tragar -le  contestaron- lo preparado en [esa olla), si hasta las bestias se negarían a comer cualquier cosa cocida en ella? ¿Cómo, pues, el arroz con leche?-Limpiad vuestros estómagos -les replicó- y entonces metéis en ellos el alimento, y no sabían de qué admirarse [más], si de su simpleza para comer lo que se cocinase en dicha marmita, o de su analogía del estómago con ella.Otra [anécdota cuenta) cómo, habiendo intentado hacer un guiso de carne, otra vez en [el curso de) un [día de] recreo, lo probó de sal con el cucharón y, encontrándolo necesitado de ella, púsole sal e inmediatamente lo degustó, antes de que el condimento se disolviese penetrando el caldo primitivo, y. como había añadido tal cantidad de sal que superaba [la dosis requerida por] la carne, no pudieron comérselo.Otra [narra] cómo, habiendo metido la mano en el desagüe de un zafariche, topó con unas ranas de grandes proporciones.—¡AcudidI —dijo a sus compañeros-, aquí hay piedras blandas.[En fin. otra anécdota detalla] cómo cierto día pidió prestado al caíd Abu l-Hasan Ibn KumáSa'24' un corcel real, blanquísimo, de los empleados en los carruajes de los príncipes, con estas palabras: «Envíame esa acémila».[El caíd] pensó que deseaba ir a algún lugar, pero enseguida cayó en la cuenta de su estupidez y preguntó: «¿Qué vas a hacer con él?».-L o  pondré -replicó- a sacar un poco de agua en la aceña.-Tu necesidad quedará satisfecha, si Dios quiere -añadió [el caíd]-, pero de otra manera, y le envió un asno para tirar de la noria sin que [Ibn Abd al-Nur], en todo aquello, se diera cuenta de nada.

(24) Sobre este personaje, embajador del sultán granadino Yusuf I y visir del gobierno en el 

exilio de su sucesor Muhammad V, miembro de una notable familia que intervino activa 

mente en la política granadina durante los siglos XIV y XV, cf. L SECO DE LUCENA, Cor 

tésanos nasnes del siglo XV. ¿as familias de Ibn Abd al Barr e Ibn Kurriaía, en MEAN, Vil 

(1958), 19 28, especialmente 24-5.
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Yo [mismo, Ibn al-Jatíb,] he dicho [en otra ocasión] que en las criaturas de Dios -¡ensalzado sea!- hay [tremendas] lecciones, siendo la más extraordinaria de ellas el microcosmos humano, porque [los hombres] han sido creados con una inclinación natural hacia las pasiones más diversas y con los temperamentos más varios, uniéndose a esto la incapacidad para comprender las cuestiones más próximas, junto al dominio de lo [verdaderamente abstruso.[208] Mi tío paterno Abu l-Qasim'251 e Ibn al-Zubayh261, entre otros nos han proporcionado esta información que. en resumidas cuentas, ellos transmitieron así: «Referíanos Abu 1-Hasan ibn Sarray'271, y éste de Abü 1-Qásim ibn BaSkuwál'281, que el alfaquí y notario Abü cUmar ibn al-Hindi querellóse un día ante el zabalzorta y zabazala Ibráhlm ibn Muhammad, pero, amilanado, fue incapaz de vencer con su argumentación.-¡Qué comportamiento tan extraño el tuyo, Abü cUmar! -le espetó el guardia-; eres listo para el prójimo, pero un llorón para tus asuntos [privados],-Así manifiesta Dios sus prodigios a las gentes -respondió Abü "Umar-, y luego recitó [este verso] como ejemplo:
(251 Sobre Abü I Qasim Muh. b Abd al Wáhid al-Gáfiqi, mas conorido por al Mallahi 

(549 619 /  1154 1 222), tradiciomsta, literato e historiador autor de una Historia de los 

sabios de Elvira que fue abundantemente utilizada por Ibn al Zubayr para la redacción de 

su Sllar al Sila, cf. Takmila, num 960, 323 25; F. PONS. Ensayo, num. 227, 273 Advierta 

se que Ibn al Jatib lo llama cariñosamente ‘ammi, sin duda como muestra del afecto que 

debió existir entre ambas familias.

(26) Sobre el autor de la Silat al Sila, una de las personalidades mas sobresalientes en los di 

versos ramos del saber de finales del siglo XIII (Jaén 627 1230 Grarada 708.1308), cf. 

Ch PELLAT, en El2, III 1000 1, s.v. Ibn al Zubayr. Véase también nuestro articulo Abu 

Ya'far Ahmad Ibn al-Zubavr, profesor, cadi y poeta a través de la Ihata de Ben al Jatib, en 

MEAH, XXXIV XXXV (1985-861, 97 107.

(27) Entre las numerosas citas que sobre este personaje hallamos en la Ihata destacamos 

aquella en que figura, con el nombre de Sarray b Abd al Malik b Sarray Abu I Masan, 

como maestro del cadi 'Ivad b. Musa, el autor del Eartib al madank (Ihára2. IV, 225) 

Asimismo aparece entre los maestros del poeta y antologo Ibn Jáqan (Ihata2, IV, 2501 y 

del padre de Abü I Barakat al Balafiqi (Ihata2, III, 250) Por ultimo, figura también como 

discípulo del poeta malagueño al Suhayli [Ihata2, III, 4 78).

(28) Sobre el célebre autor del Kitab al Sila fi ta 'r if  a'immat al Andalus (494 578 

1101 1183), cf. M BEN CHENEB A HUICI MIRANDA, en El2, III, 756, s.v. Ibn Bashku 

wál.

(29.1 Sobre Hazim b Muh b al (lasan al Ansari al Qartáyanni Itexto al Qartayánm), poeta, 

gramático y teórico de la retorica nacido en Cartagena en 608 1211 y muerto en Túnez 

en 684/1285, cf. articulo de la red , en El2, III, 348, s.v. Hazim, ZIRIKLÍ, II, num 684, 
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[munsarih]Diríase que soy como mecha erguida, que da su luz a las gentes mientras se quema.Decía [Abü 1-Barakát]: «El jeque Abu l-cAbbás ibn al-Katib, otro de aquellos junto a quienes estudiamos el hadit entre los discípulos de Ibn al-lAmmár. me contó en Bugía [lo siguiente]: «Estaba yo refugiado en Túnez con Abü 1-Hasan Házim al-Qartáyanní'291, y, como conocía bien el trabajo de aguja, me dijo: «Al-Mustansir*301 me ha obsequiado con una aljuba yarbiyya1311 de entre su propia ropa, mas, como la hechura no es la misma de nuestros vestidos en el Levante de al-Andalus, quiero que se despeguen las mangas y se vuelvan a poner como en nuestras prendas.-¿Cómo se hará la operación? -le  pregunté.-S e  descose la sisa de la manga -respondió-y se coloca lo estrecho en la parte de arriba, y lo ancho en el [otro] extremo.-¿Para qué modificar la sisa? -objeté-, pues al estar [la manga] cosida en un espacio ancho aparecerían huecos abundantes que [antes] no teníamos y no se podría hacer [otra cosa] que poner remiendos, pero no lo comprendió, y cuando desesperé de él, lo dejé y me marché». ¿Dónde, pues, queda esta inteligencia que ha sido capaz de componer la [Casida] Maqsüra,32>, [sin contar] otras obras, en el más admirable estilo?
6. Nacimiento[Vino a este mundo] en ramadán del año 630/junio-julio del 1233. 30 31 32

(30) Sobre Abü :Abd Alláh al-Mustansir 1.1249 1277), hijo del emir Abu Zakariya' 

(1228 1249) primer hafsi independiente de Túnez, cf. R BRUNSCHVIG, La Berbéne 

oriéntale sous les Hafsides des origines a la fin du X V ' siede (Paris, 1940 47), 2 vols., I, 

39 70

(31) Texto yirbiyya, que corregimos por yarbiyya (de la isla de Gelves o Djerba, en Túnez), cf. 

R. DOZY, Snppl., I, 180, s.v. yrb.

(32) Sobre esta uryuia, dedicada al hafsi al Mustansir, la obra mas importante de toda la pro 

ducción poética de al Qartáyanni, cf E GARCIA GOMEZ, Observaciones sobre la «Qasrda 

Maqsüra»de Abu l-Hasan Ha/im  al Qanayanm. en «Al Andalus», 111933), 81 103
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Fe rn an d o  N icolás V E L A Z Q I E Z  B A S A N T A
[209] 7. ÓbitoMurió en Almería, el martes 27 de rabí1 II del año 702/19 de diciembre del 1302, y fue inhumado extramuros de la Puerta de Pechina®1 (Bab fíayyá- 
na), en el cementerio en que se encuentra la tumba del jeque y asceta Abü l-cAbbas ibn Maknün'34'.

(331 Texto1 Biyáya, que corregimos por Bayyána Esta puerta, conocida desde la conquista de 

Almería por la «Puerta de Purchena», (ue derribada en el siglo pasado y era el acceso 

principal abierto en la cerca que rodeaba a la ciudad, cf. L. TORRES RALBAS, Ciudades 

hispano musulmanas. Instituto Hispano Arabe de Cultura (Madrid, s.a), 2 vols., II, 649 y 

nota 67.

(34) Sobre Ahmad b Muh. b Maknün al-Lajmi al Marwi (ob 660 1261 2). cf. tbyl, ed. M in  

b. Sarifa (Beirut, 1971), I, num. 760,518 19.
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NOTICIAS SOBRE HALLAZGOS DE TESORILLOS I)E 
MONEDAS HISPANO-MUSULMANAS DE PLATA EN LA 

PROVINCIA DE MALAGA

Carlos GO ZA LB ES CRAVIOTO

Con el presente trabajo, sólo intentamos dar a conocer la aparición de una serie de tesorillos de monedas de plata, de época hispano-musulmana, aparecidos en el ámbito de la provincia malagueña y que, en su mayoría, se encuentran en colecciones particulares.El fenómeno de la tesaurización de monedas, suele surgir generalmente por dos motivos. Uno es el ocultamiento de bienes ante una situación de guerra y otro por el atesoramiento de metal precioso en un periodo de fuerte inflacción. Sin embargo, podrían existir muchísimas otras causas («coleccionismo», «evasión fiscal», etc.) que hacen muy difícil precisar de una manera absoluta, las verdaderas causas a las que se debe una determinada tesaurización o un depósito monetario."1Los grupos de monedas, cuyas noticias vamos a dar a conocer, están muy alejados entre sí, tanto geográfica como cronológicamente, por lo que no es probable un denominador común, salvo el ámbito provincial que nos hemos impuesto.
(1) Sobre las diferencias entre un tesorillo y un depósito monetario, cf. Campo. M. Numisma 174-176 

Barcelona 1981.
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CARLOS GOZALBES CRAVIOTO
A diferencia de los hallazgos de tesorillos de monedas romanas, que en su totalidad, pertenecen a unas épocas muy bien definidas,<2) los tesorillos medievales, dan muy diversas cronologías, lo cual no es extraño, si tenemos en cuenta los múltiples acontecimientos bélicos que acaecieron en esta zona geográfica a lo largo de la Edad Media.Los tesorillos aparecidos en la provincia malagueña, cuyo origen y existencia, nos ha sido posible confirmar, son los siguientes:T E SO R IL LO  I)E LA SIER R A  Y E G U A S

Ayuntamiento: Sierra Yeguas.
Nombre: Colina del Pozo Viejo.
Localización: A un kilómetro escaso al Oeste del pueblo, por la carretera a Martín de la Jara. Al Sur de la carretera, hay a unos 200 m. de ella, un pozo llamado «Pozo Viejo». Sobre este pozo, existe una colina doble con una pequeña vaguada intermedia. En esta vaguada, es en donde ha aparecido el tesorillo.
Número de piezas: ] 7.
Epoca: Califal. Grupo III.
Metal: Plata de buena ley.
Estado de conservación: Regular. Algunas piezas, están parcialmente partidas y otras recortadas en la orla.
Tipo de moneda: Dirhen.
Envoltura: Sueltas.
Coordenadas: 04-52’-35” ~37-07’-25”
Observaciones: La colina es muy interesante, pues aunque no tiene fragmentos cerámicos en superficie, esporádicamente, han aparecido restos de la Edad del Bronce, romanos, medievales y del siglo X V I.T E SO R IL LO  DE C O LM E N A R
Ayuntamiento. Colmenar.
Nombte: Cerro de la Fuensanta.
Localización: Entre las carreteras Casabermeja-Colmenar y Puerto de las Pedrizas-Colmenar, como a unos 6 kilómetros de Casabermeja en dirección N.E., existe un pequeño monte aislado, de unos 765 metros de altura máxima, denominado La Fuensanta. Está constituido por dos pequeñas crestas. Bajo la cresta más alta, aparecen muy escasos restos romanos (fragmentos de tégulas) y unos metros más abajo, en una pequeña meseta intermedia, apareció el tesorillo.

(2) Cí Gozalbes Cravioto Carlos Hallazgos numismáticos en la provincia de Maiagi En prensa
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N O T IC IA S  S O B R E  H A L L A Z G O S  D E  T E S O R I L L O S  D E  M O N E D A S  H IS P A N O -M U S U L M A N A SD E  P L A T A  E N  L A  P R O V IN C IA  D E  M A L A G A
Número de piezas-. 57.
Epoca: Grupo II. Monedas anónimas de los Emires dependientes de Damasco. Las fechas, van desde el 154 al 196 de la Egira.
Metal: Plata de buena ley.
Estado de conservación: Muy bueno. Conservan toda la orla.
Tipo de moneda: Dirhen.
Envoltura: Sueltas.
Coordenadas-. 04-23'-30” ~36-55'-15"PR IM E R  T E S O R IL L O  D E  A R D A L E S (Valle del Turón)Hacia algunos años que teníamos la noticia de la aparición de un tesorillo de monedas de plata, dentro de una «caja de madera», en Ardales, en un lugar del valle del río Turón. La fragilidad del recipiente, hacía poco menos que imposible que se hubiera conservado en buenas condiciones. Además, estas noticias, iban unidas a una «previa» (?) revelación onírica que me hizo dudar de la veracidad del relato y del hallazgo.Sin embargo, la aparición posterior de otros dos tesorillos (en realidad, dos partes de un mismo tesorillo), en un lugar, apenas separado unos 40 metros de la localización de este primer tesorillo, nos hace pensar en la veracidad del hallazgo, cuyas piezas no nos ha sido posible observar.SE G U N D O  Y T E R C E R  T E S O R IL L O  DE A R D A L E S (Valle del río Turón)
Ayuntamiento: Ardales.
Nombre-. El Retamar.
Localización: A algo más de dos kilómetros del pueblo, por un carril que va casi en paralelo al río Turón. En la zona N .O . del carril, hay una serie de pequeñas colinas de muy poca altura.
Número de piezas: Algo más de 150 de plata, otro tanto de monedas de vellón, infinidad de fragmentos de monedas de vellón y 1,25 kilos de monedas de plata partidas.
Epoca: Taifas e invasiones.
Metal: Unas de plata y otras de vellón (cobre, con muy poca proporción de plata).
Estado de conservación: Bueno, salvo las monedas partidas. Algunas muestran la orla recortada y otras, evidentes muestras de desgaste por circulación.
Tipo de moneda: Dirhen.
Envoltura: El tesorillo estaba en dos redomas muy próximas. Las monedas de plata, aparecieron preferentemente en una de cerámica común, mientras que las de vellón y algunas de plata, aparecieron en otra redoma de cerámica melada
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C A R L O S  G O Z A L B E S  C R A V IO T O
con decoración marrón, que se puede fechar por su tipología, con posterioridad al siglo X I. Aunque las dos redomas, han aparecido en distintos momentos, forman parte de un único tesorillo. Las dos redomas, aparecieron con t?l cuello partido.

Coordenadas-. 04-51’-35” ~36-53’-00”
Observaciones. Los dos hallazgos, tuvieron lugar apenas a unos 40 metros al Sur de donde se señalaba el hallazgo del primer tesorillo. En el lugar, apenas si añora cerámica en un área muy reducida. Las redomas debieron estar enterradas bajo un muro, pues aunque este no añora a la superficie, se destaca, formando una pequeña elevación de sedimentos.El valle del rio Turón, desde la época romana, constituyó el paso natural más utilizado para pasar del valle del Guadalhorce a la meseta de Ronda.' " La importancia geoestratégica de este valle, es evidente y quizás ello pueda incidir en la ubicación de estos tesorillos, y otros que no hemos podido confirmar su existencia, pero que han aparecido en las cercanías del castillo de Turón.

O tras noticias sobre tesorillos de monedas hispano-musu Imanas
Tenemos noticias fidedignas, pero no totalmente confirmadas, del hallazgo de otros tesorillos de monedas medievales de plata, en Fuente de Piedra (Junto al cementerio), Antequera (muy cerca del dolmen de Menga) y Alfarnate.Otros datos, nos hablan de hallazgos de las clásicas «chapas de chorizo», en varios lugares. Este nombre de «chapas de chorizo», suele darse a los dinares o a las doblas'de oro hispano-musulmanas, por su parecido con estas chapitas. Chapitas, que eran compradas o «cambiadas» a los campesinos que las encontraron que son los que nos informaron. Este hecho, nos señala que debieron ser monedas de oro de época medieval. Hemos recogido noticias de este tipo al menos en otros cuatro lugares. Algunas noticias de hallazgos de monedas árabes de plata u oro, están íntimamente ligadas con supuestos fenómenos paranormales (sueños, apariciones, etc.), y son muy abundantes entre los campesinos. En un principio, las descartamos como es lógico, pero estas fantasías, podrían haber tenido origen en algún hallazgo real, como debió ocurrir, por ejemplo en el caso del primer tesorillo de Ardales. 3

(3) Cf. Gozalbes Cravioto, Canos. Las vías romanas de Malaga. Madrid 1987, y «L.a vía lluro-Arunda La 
comunicación del valle del Guadalhorce con la meseta de Ronda en época romana» Miscelánea de 
Estudios sobre Ronda y su Serrana Malaga 1988 pag 69-90
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N O T IC IA S  S O B R E  H A L L A Z G O S  D E  T E S O R I L L O S  D E  M O N E D A S  H IS P A N O  M U S U L M A N A SD E  P L A T A  E N  L A  P R O V IN C IA  D E  M A L A G A
El tipo de hábitat en el que aparecen los tesorillos confirmados, no tienen ninguna característica común evidente. Uno ha aparecido en la cuesta de una colina alta, otro en una colina baja y los otros en pequeñas ondulaciones de valles. Lo que sí parece un denominador común, es que ninguno de ellos, aparece en lo que podríamos denominar como «núcleo de población», pues los restos cerámicos asociados al lugar, además de escasos, aparecen en una zona muy reducida. Pensamos que en todos los casos detectados, los tesorillos, han aparecido en lo que fue una casa o una serie pequeña de casas, dispersas en un ambiente completamente rural.Las características defensivas derivadas de la ubicación de estas viviendas, son nulas. La única que estuvo situada en una zona alta (tesorillo de Colmenar), estaba en una amplia meseta de muy difícil defensa.Constituyen por tanto, una serie de tesorillos, sin ninguna conexión, pero de una gran importancia, pues son los primeros dados a conocer en la provincia de M álaga. Esperamos en un futuro, realizar un estudio más detallado de estas monedas que pueden contribuir a ampliar nuestros conocimientos sobre la Edad Media malagueña.

171



PIEZAS DEL TESORILLO DE SIERRA YEGUAS

PIEZAS DEL TESORILLO DE ARDALES



N O T IC IA S  S O B R E  H A L L A Z G O S  D E  T E S O R I L L O S  D E  M O N E D A S  H IS P A N O  M U S U L M A N A SD E  P L A T A  E N  L A  P R O V IN C IA  D E  M A L A G A

PIEZAS DEL TESORILLO DE COLMENAR
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ALGUNAS CERAMICAS ESTAMPILLADAS DE JEREZ DE LA
FRONTERA (CADIZ)

Consuelo MONTES MACHUCA
Museo Arqueológico Municipal 
Jerez de la Frontera

En el mes de noviembre de 1986, en uno de los habituales controles que el Servicio de Arqueología del Ayuntamiento de Jerez realiza en el casco urbano, fue detectado en una obra, en el n." 10 de la calle Barranco, un depósito excavado en el nivel natural que contenía una gran concentración de cerámicas de época islámica ."1 2La calle Barranco, situada entre las antiguas collaciones de El Salvador y San Lucas, constituye un desnivel natural que une la Plaza de Belén con la Calzada del Arroyo, enlazando además con la calle Curtidores.'21
(1) Puestos en contacto con la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, se tramitó la 

correspondiente excavación de urgencia, enconmendándose la dirección de los trabajos a D a Rosalía 
González Rodríguez. Jefe del Servicio Municipal de Arqueología, a quien agradezco la gentileza de 
permitirme el estudio de estos materiales

(2) En la Calle Curtidores se encontraban varias tenerías Ver GONZALEZ JIMENEZ. M y GONZALEZ 
GOMEZ. A El Libro del Repartimiento de Jerez de la Frontera Instituto de Estudios Gaditanos 
Diputación Provincial de Cádiz 1 980 Partidas 249, 250 y 263
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C O N S U E L O  M O N T E S  M A C H U C A

El depósito detectado se encontraba entre dos de los pozos de cimentación de la obra, de los cuales, uno ya había sido vaciado, procediendo este Servicio a recuperar el material del otro. Las dimensiones de este pozo eran de tres metros de largo por uno de ancho. El relleno que contenia los restos estaba bajo una capa estéril de arena, a noventa centímetros de profundidad. La excavación se llevó hasta ciento treinta centímetros, cuando fue imposible seguir trabajando al anegarse el pozo con aguas residuales procedentes de la casa colindante.A semejanza de los materiales recuperados en la Plaza de la Encarnación, en el mismo •Jerez13', este lote cerámico está compuesto de cerámicas comunes en su gran mayoría, bizcochadas sin decoración o incisas, pintadas con trazos digitales, vidriadas en melado, en verde (es en éstas donde aparece alguna cerámica de lujo, de factura más cuidada), en blanco (vedrio plumbífero sobre engalba blanca), etc. Las formas más abundantes son los ataifores, jarras, lebrillos, cuencos de costillas, marmitas, cazuelas... Pero son algunos fragmentos de esgrafiado14’ y otros con decoración de estampillado los que destacan de todo el conjunto, los primeros por su inusualidad en la zona y los segundos por su relativa abundancia. Estos últimos son el objeto del presente estudio.
LAS CERAMICAS ESTAMPILLADAS

La cerámica estampillada constituye el 0,8 % del total. Los trece fragmentos hallados se adscriben a la forma cerrada Tinaja, por su mayor curvatura y orientación, pues aunque el grosor tle las paredes de algunos brocales de pozo es similar, sus secciones suelen ser distintas. Sólo hay tres bordes, uno de ellos sin estampillar, aunque quizás lo estuviera en el resto del cuerpo no conservado; son rectos y pre- 3 4
(3) En diciembre del año 1983, el Servicio Municipal de Arqueología realizó la excavación de la Plazc, de 

la Encarnación, a raíz de las obras de restauración efectuadas en el lienzo suroeste de la Cátedra 
Ver GONZALEZ RODRIGUEZ. R.: «Plaza de la Encarnación Jerez de la Frontera» en Arqueología 83. 
Madrid, 1985 p.23-24 El estudio del material recuperado fue realizado por Siusana Fernandez Gabal- 
dón bajo el titulo de Las cerámicas almohades de Jerez de la Frontera (Calle de la Encarnación) Tesis 
de Licenciatura leída en la Universidad Autónoma de Madrid en Jumo de 1986 (e p ). Ver también 
FERNANDEZ GABALDON. S El yacimiento de la Encarnación (Jerez de la Frontera) bases para la 
sistematización tipológica de la cerámica almohade en el S. O Peninsular» Revista Al- Qantara VIII. 
1987 p 448 y ss De la misma autora «Cerámica en Jerez» en Rev Calamo n 0 13 1987 p 42 y ss

(4) Estos fragmentos de cerámica esgrafiada forman parte de un estudio realizado por J Abeilan 7er 
ABELLAN PEREZ. J: «La cerámica esgrafiada en la provincia de Cádiz» en Actas del Congreso 
Internacional «El Estrecho de Gibraltar». (Ceuta 1987) Madnd 1988 T.ll p 173-181

176
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sentan un labio engrosado al exterior, de sección trapezoidal o cuadrangular. Se corresponden con la forma'cerrada III, 1 de la tipología elaborada por S. Fernández Gabaldón sobre los materiales de la Plaza de la Encarnación.(MEl conjunto presenta gran homogeneidad, tanto en su técnica como en sus decoraciones. Hay que distinguir dos grupos: los que están simplemente bizcochados (monococción) que representan el 30 % del lote y los que tienen un baño de vedrio verde (70 %) dentro de los cuales hay dos fragmentos que lo poseen sólo en algunas zonas.El estado de conservación es bueno en los bizcochados; sin embargo, los ve- drios verdes se encuentran muy perdidos debido a la acidez de la tierra que los . contenía y que ha provocado que tomen irisaciones doradas, perdiéndose el color casi por completo. Esto es general para la mayor parte de las piezas de vedrio verde de este depósito, así como para los vedríos blancos y algunos melados.Hasta la actualidad, el número de estas piezas estampilladas procedentes de la zona de Jerez era bastante reducido.*61 Tras las últimas excavaciones de urgencia realizadas en el casco antiguo por el Servicio Municipal de Arqueología, la cantidad ha aumentado considerablemente, aunque en el caso del solar de calle Lancería 7, advertimos la pervivencia de esta técnica decorativa en momentos posteriores.171 Junto a fragmentos de tinajas se han identificado asimismo fragmentos de brocales de pozo.Ante la cantidad y calidad de estas piezas se abre un gran campo de estudio que puede permitir el descubrimiento tanto de las condiciones de fabricación y los 5 6 7
(5) FERNANDEZ GABALDON, S. op. y arts. cit. en nota 3
(6) Hasta el año 1986 sólo contábamos con escasas piezas, unas procedentes de Asta Regia (ESTEVE 

GUERRERO, M. Excavaciones de Asta Regia (Mesas de Asta, Jerez de ia Frontera). Campaña de 
1942- 43 Acta Arqueológica Hispánica III Madrid 1945 Lam XXIV; Campaña de 1945-46 M E C 
Comisaria General de Excavaciones Arqueológicas. Informes y Memorias n.° 22 Madrid 1950 Lam. 
XXX; Campaña de 1949- 50. Publicaciones del Centro de Estudios Históncos Jerezanos Jerez. 1962 
Lám X y fig. 4 TORRES BALBAS, L. «Las rumas de Mesas de Asta (Cádiz)» en Al-Andalus XI, p 
214, y otras procedentes de las excavaciones realizadas en el Alcázar de Jerez en 1983 (MENENDEZ 
RÓBLES, M.L. y REYES TELLEZ. F «El Alcázar de Jerez de la Frontera (Cádiz)» en Actas del I 
Congreso de Arqueología Medieval Española. Diputación General de Aragón Dpto de Cultura y 
Educación, 1986, y en la Plaza de la Encamación (FDEZ. GABALDON. S. op. cit en nota 2) A estas 
se han sumado un fragmento procedente del control de la obra de rehabilitación del Palacio Carrizosa 
y las piezas recogidas en las últimas excavaciones de urgencia realizadas por el Servicio Municipal 
de Arqueología en la calle Lanceria 7-9 (Abril 1987) y calle Larga 21-25 (Abril-Junio 1987)

(7) El matenal de esta excavación está en este momento en proceso de estudio. Al tratarse de un potente 
relleno, advertimos materiales de adscripción islámica junto a cerámica de época cristiana, no tratán
dose, por tanto, de un depósito sellado como en el caso de la calle Barranco.177



C O N S U E L O  M O N T E S  M A C H U C A
gustos decorativos, como del centro o los centros de producción definitorios de la personalidad de un área geográfica. Y  a otros niveles, por la pervivencia cronológica de los tipos y decoraciones, se podrían diferenciar las imperceptibles variaciones que individualizan los gustos estéticos de una época y su plasmación formal.
Técnicas de fabricación 8'

Constituyen la pasta de estos fragmentos arcillas secundarias, margas calcáreas de color verdoso. Los desgrasantes son, por lo general, medios y gruesos, principalmente de arena, sobre todo cuarzo, y se encuentran añadidos al barro puesto que la mayoría de las piezas muestran una distribución y granulometría uniformes. Sólo dos fragmentos tienen la pasta mejor tratada con desgrasantes finos.El amasado no es muy bueno, presentándose a menudo burbujas de aire. La cocción, siempre oxidante, se realiza entre 800.° y 1050.° C ya que estas arcillas son de baja temperatura. Según el grado de calor sobre las distintas partes de las piezas y su posición en el homo, las pastas, debido a la cocción, aparecen con tonalidades que van desde el gris al anaranjado, amarillento o verdoso. En algunos casos, los distintos matices de color en un mismo fragmento han planteado la duda de si se trata en realidad de recubrimientos de la pasta con engalbas, pero casi todos tienen sus superficies bien acabadas a torno.En el caso de los vidriados, siempre verdes, no se observa la presencia de engalba blanca bajo el baño vitrificante, al contrario que en piezas de pequeño tamaño del mismo depósito, como cuencos, jarritas o tapaderas; únicamente el fragmento de la figura 2-b y con menor seguridad los de las figuras 1-a y 3-a parece que la llevan. En estos supuestos, al tratarse de recipientes de gran tamaño, la engalba se aplicaría con una pinceta, no por inmersión, cuando el barro se encuentra casi seco (en «dureza de cuero»). Su función es la de enmascarar la pasta y servir de base al esmalte, modificándole el color. Pero, al ser pastas claras, bien terminadas a torno, con poco óxido de hierro, el color verde que se consigue no precisa a nuestro entender, el trabajo adicional de aplicar una engalba previa.Otra posibilidad con respecto al vidriado es que se le haya añadido al fundente plumbífero y al ácido silíceo una cantidad de arcilla blanca que funciona como vehículo neutro y a la vez da cuerpo al vidriado.
(8) Agradezco la colaboración de Manuel Jesús Ortega, ceramista jerezano, que me ha ayudado en todas 

las cuestiones contenidas en este apartado
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De todas formas, estas apreciaciones han de confirmarse una vez que se hayan realizado las pruebas pertinentes19' y efectuado una limpieza a fondo de los fragmentos.El estampillado se ha realizado cuando el barro se encontraba aún en estado plástico (pueden apreciarse los dedos del alfarero en paredes interiores), mediante la aplicación de un cuño o matriz de barro cocido (descartamos que en algún caso este cuño pudiera ser de madera, dada la porosidad de la misma, que impide una impresión nítida, al absorber la humedad que todavía conserva la pieza). La profundidad de los motivos es menor en las zonas vidriadas, lógicamente por la capa que los cubre. En algunos bizcochados, el relieve alcanza los tres milímetros de profundidad, acentuándose el efecto de claroscuro (fígs. 1-a y 4-a). El vedrío, cuando lo lleva, ha sido aplicado con una pinceta.Por último, el grosor de las paredes oscila en todos los ejemplares entre 15 y 25 milímetros.

La decoración

Como afirma Oleg Grabar,'101 la cerámica en el mundo musulmán deja de ser puramente utilitaria y, gracias a la aparición o perfeccionamiento de las técnicas y al nuevo sentido decorativo, se convierte en un arte. La cerámica, como en nuestro caso, es el vehículo de una elaborada decoración que predomina sobre la forma.Ningún escaparate mejor para esta decoración que los grandes jarrones o tinajas y los brocales de pozo. Los motivos se suelen distribuir en bandas horizontales de varias alturas, mitigando con los distintos tamaños de las bandas y con el complemento de una decoración incisa, la sensación de monotonía e infinitud que produce la reiteración de las estampillas.En las zonas rehundidas suelen alojarse los motivos incisos, de líneas onduladas hechas con un punzón (figs. 4a y c), o de espigas, conseguidas con una ruedecilla (fig. 2-c). Asimismo, las incisiones sobre las molduras crean una decoración de cordones que acentúan los efectos de luz, ya de por sí buscados en la concepción de este tipo de cerámica. 9 10
(9) Actualmente estamos realizando pruebas de limpieza de vidriados en el horno e intentamos reproducir 

el proceso con muestras de arcilla procedente de los alrededores de Jerez, sin resultados definitivos 
por el momento.

(10) GRABAR, o . La formación del arte islámico Ed. Cátedra. Madrid. 1979.
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En los espacios mayores se localizan los motivos estampillados, de diversos temas, confluyendo varios en la misma pieza, cubriéndola en parte o entera. He aquí los principales grupos decorativos que aparecen en este lote:
Vegetales (fig. 6-a/g): son los más abundantes. Se encuentran aislados o enmarcados por arquerías o formas geométricas.-  Los más repetidos son las palmetas digitadas, bien de una forma esquemática (figs. 4-b y 6-b), bien con una concepción más dibujística (figs. 2-b y 6-a). La palmeta es un motivo muy común: se encuentra de forma idéntica, tan sólo variando el número de folíolos en Sevilla,(U) Lebrija,ll2> Almería,1131 Salé,041 Belyou- nech,05’ Sidi-Bou-Othman06' y Qsar es-Seguir.071 Las de Murcia y Ceuta son mas simples.081 En Jerez, las cerámicas estampilladas procedentes de las últimas excavaciones también cuentan con una nutrida representación de este tema vegetal-  Hojas digitadas, enroscadas en forma de S, simétricas, con una flor de tres pétalos en el espacio intermedio interior (figs. 4-a y 6-c).-  Flor de ocho petalos asimétricos, alternando unos de perfil interno dentado y otros con círculos concéntricos en su interior (figs. 3-b y 6- d). Este tema y los dos anteriores ofrecen una ambivalencia visual. En el último caso se puede ver bien una sucesión de círculos formados por seis pétalos, bien una flor de ocho pétalos de esquema rectangular. La palmeta es, asimismo, un motivo doble. 11 12 13 14 15 16 17 18

(11) DE LA SIERRA. A. y LASSO DE LA VEGA, M.a G. «Tinajas Mudejares del Museo Arqueológico de 
Sevilla» en Homenaje a Conchita Fernández Chicarro. Ministerio de Cultura 1982 Fig 3-13 p 468

(12) El material consultado en Lebnia es parte de una colección particular D. Antonio Caro amablemente 
nos jxiso en contacto con su dueño Los estampillados de'Lebnja son muy abundantes, tanto en el 
casco urbano como en sus alrededores (Quincena, Los Algarbes). Comparativamente son los más 
parecidos a los de Jerez

(13) DUDA, D. Spanísch-islamische keramik aus Almena von 12 bis 15 jahrhundert Heilderberg, 1970 
Lám. 1 -a y 4-< y figs. 5- h y 6-h

(14) DELPY, A. y RICHARD, P. «Note sur la découverte de spéomens de céramicue marocaine du moyen 
age» Hespeos XIII, Fase 2, 1931 Pl VIII, 1

(15) GRENIER DE CARDENAL, M «Recherches sur la céramique medievale marocaine» en La céramique 
medievale en Mediterráneo Occidentale Pans 1980, pl. 227-249. Pl. VIII.

(16) ALLAIN, CH. «Les cistemes et les margelles de Sidi-Bou- Othman» Hespens XXIX, 3-4, 1951 pp. 
423-435, Pl. XIII, b.

(17) REDMAN, CH. «Late medieval ceramics from Qsar es-Seguir» en Céramique Medievale en Meditaría 
nee Occidentale. Pans 1980 pp. 251-263. Fig. 3-t.

(18) La cerámica islámica en Murcia Catálogo Centro Municipal de Arqueología Murcia. 1986 Piezas n.° 
587 (n.° inv 7776) y 657 (n.° mv. 7668),POSAC MON, C «Brocales de pozo de Ceuta» Hesper s- 
Tamuda. 3. 1962 pp. 107-112.
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-  Vastago terminado en forma almendrada de contorno dentado, rodeado de estilizaciones vegetales, con una composición muy abigarrada (figs. 1-a y 6-e). Al contrario que las palmetas digitadas,este motivo es más raro. Similares formas almendradas de perfil dentado aparecen en una estampilla del Museo Arqueológico de Sevilla'19* y en Almería.'201-  Flor de tres pétalos (Lirio) inscrita en medallón cuadrilobulado (fig. 1-b y 6-f). Es una de las flores más comunes y aparece asociada a elementos geométricos o arquitectónicos, como en Murcia,'211 Ceuta'221 o Sidi Bou-Othman.'23 24 25 26 27 28 29 30’-  Arco trilobulado con flores de tres pétalos y motivo vegetal inconcluso- (vás- tago) que se completa en la estampilla siguiente (figs. 1-a y 6-g). Idéntica composición encontramos en un fragmento de brocal de Ceuta124’ y muy parecida en Qsar es-Seguir'25) y Niebla.126' Flores iguales aunque desligadas de las arquitecturas las vemos en Salé127' o en Sevilla.'281
Geométricos (figs. 6-h/k): Aunque no tan abundantes como los vegetales, los motivos geométricos también están representados.-  Ante todo, destaca la red de rombos concéntricos (figs. 5-a y 6-h), tema que se populariza en el mundo almohade, empleado en el arte bizantino y que se encuentra en la arquitectura de Madinat al- Zahra.'291 En las figs. 3-a y 6-j alterna con cruces de doble ángulo. Hay paralelos tanto en los yacimientos andalusies como en los norteafricanos.-  En uno de los fragmentos (fig. 2-c) encontramos un motivo de hexágonos irregulares concéntricos (fig. 6-i). Muy similar, pero asociado con epigrafía puede verse en Salé.1301

(19) DE LA SIERHA. A. y LASSO DE LA VEGA, M ,a G Art. cit en nota 11. Fig. 3-17
(20) DUDA, D. Op. cit. en nota 13 Lém. II.
(21) La cerámica islámica en Murcia Catálogo. Fig. 54 (n.° inv. 7700).
(22) POSAC MON. C Art. cit. en nota 18, Lam. 5 n.° 7.
(23) ALLAIN, CH Art cit en nota 16, Pl. XV a.
(24) POSAC MON, C Art. cit. en nota 18, Pl. VI, 7.
(25) REDMAN. CH. Art. cit en nota 17. Fig. 3-R.
(26) PAVON MALDONADO. B Jerez de la Frontera, ciudad medieval. Arte islámico y mudejar Madrid 

1981, p 37 Fig. ;7-G.
(27) DELPY, A. y RICHARD. P Art cit. en nota 14. Fig IX. 6.
(28) DE LA SIERRA. A y LASSO DE LA VEGA, M a G. Art. cit. en nota 11. Fig. 3-19, p. 466.
(29) PAVON MALDONADO, B El arte Hispano-musulmán en su decoración geométrica. Una teoría para 

un estilo. Madrid 1975
(30) DELPY. A. y RICHARD, P. Art. cit. en nota 14 Pl. XX, 3.
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-  Estrellas de ocho puntas concéntricas que forman una red de lacena, dejando en el espacio central una cruz de brazos iguales apuntados, aparecen en las figs. 2-a y 6-k. La estrella de ocho puntas que encierra otra en su interior se repite sin formar red geométrica bajo el borde de una tinaja procedente de Lebrija. Este esquema de cruces y estrellas explica, según Basilio Pavón,131' la iniciación de los lazos hispanomusulmanes posteriores al califato de Córdoba.
Epigráficos (figs. 6-1/n): La epigrafía, cúfica o cursiva, está muy generalizada en la cerámica estampillada, dado su gran valor decorativo. En muchas ocasiones, los fondos vegetales (aunque en este lote no haya ninguno) terminarán por rellenar la totalidad del espacio. La estampilla de la figura 4-c o 6-1 contiene en cúfico la eulógia «al-yumn» («la dicha»). Falta el alif del artículo y se halla repetida a la inversa, encerrando en el espacio central dos rombos concéntricos que aglutinan letras y figuras en una composición geométrica.Las figuras 6-m y 6-n correspondientes a las figuras 5-b y 1-a respectivamente están escritas en letra cursiva, con la inscripción «al- mulk» (•poder»). En ambos casos, para eliminar los fondos lisos parece repetirse la eulogia sin significado (pseudoepigrafía). Estas breves eulogias son. en general, las irás utilizadas en la cerámica hispanomusulmana.
Arquitectónicos (figs. 6-p y q): aislados o en conjunción con temas vegetales o apotropaicos, las arquerías constituyen otro de los motivos preferidos para los estampillados. Las figuras 6-p y 6-q muestran arcos polilobulados. Ambas están incompletas (figs. 1-a y 3-a). La 6-q presenta un arco de siete lóbulos y otro apuntado en su interior que apoya en dos columnillas. La figura 6-p completa las albanegas con motivos en ángulo creando un acusado barroquismo. En el Museo Arqueológico de Jerez se conserva una matriz con arco polilobulado procedente de la finca «La Blanquita».1321 Los arcos polilobulados aparecen ya representados en la cerámica en el siglo X I, en la Qal’a de los Banú Hammad'31 32 33' y están en todo el ámbito hispano- magrebí.
Apotropaicos-, sólo una estampilla representa la «Hamsa» o Mano de Fátima muy incompleta (fig. 3-b y 6-o), bajo un arco apuntado. Es un tema conocido en

(31) PAVON MALDONADO. B Op. c.it en nota 29
(32) N 0 de registro 434. Cuño hallado en la finca «La Blanquita» en la sierra de GÍbalbin y donado al Museo 

Arqueológico de Jerez en 1950 Ver además PAVON MALDONADO. B Op cit. en nota 26. fig 17-C, 
p. 37.

(33) GOLVIN, L Recherches archéloqiques a la Oala des Banú Hammad Paris 1965
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Murcia, Sevilla/34 35 36’ Lebrija, Silves,,35) Ceuta, Salé,1361 Marrakech/37 38 39' Sidi-Bou- Oth-man...<38)No tenemos constancia de la representación de motivos animales en nuestra provincia en época islámica, al contrario que en Murcia,139’ Mallorca,'40 41 42’ Toledo'411 o Silves,1421 donde, por otra parte, son muy escasos. Sin embargo, tras la conquista cristiana, aunque siguen siendo poco abundantes, hay alguna estampilla con representaciones animales.'43’ Los temas por excelencia seguirán siendo los vegetales, con poca variación sobre sus patrones islámicos.Podemos apuntar que en Jerez predominan las estampillas rectangulares sobre las circulares en los materiales con que contamos actualmente, y que en éstos, además, no aparecen a diferencia de la cerámica de Murcia o Almería, fondos de espirales o de formas almendradas.No obstante, y a pesar de requerirse una mayor profundizaron en el tema, advertimos ciertos matices zonales: la cerámica estampillada de Jerez, en cuanto a su resolución y temática está más cercana a la de Lebrija que a la de Cádiz. Temas tan peculiares del momento almohade como los arcos polilobulados o las redes de rombos y una gran variedad de motivos vegetales son las características más acusadas. Las circunstancias del hallazgo -sólo pudo excavarse en un espacio reducido v no se alcanzó el fondo del depósito-, y la larga vida, sin apenas cambios, que tendrán este tipo de piezas, así como la falta de estudios pormenorizados sobre evolución tipológica y decorativa en función de estratigrafías claras, no nos permiten dar una cronología exacta. De todas formas, la cerámica que acompañaba a estos fragmentos, aunque todavía en fase de estudio, presenta muchas analogías con la recu

(34) DE LA SIERRA. A y LASSO DE LA VEGA. M a G Art cit en nota 11. fig. 3 n °  6 y 7
(35) VARELA GOMES, R y VARELA GOMES, M «Cerámicas estampilhadas musulmanas e mudeiares 

de popo-cisterna de Silves». Trabalhos de Arqueología Setubai 1985 Lisboa 1986 Figs 7 y 10
(36) DELPY, A y RICHARD, P. Art. cit en nota 14. Pl. IX, 1.
(37) DELPY. A. y RICHARD, P. Art. cit. en nota 14. Pl. X, 2
(38) ALLAIN, CH. Art. cit en nota 16
(39) La cerámica islámica en Murcia Catálogo. Murcia 1986
(40) ROSSELLO BORDOY, G Ensayo de sistematización de la cerámica arabe en Mallorca Palma de 

Mallorca. 1978.
(41) AGUADO VILLALBA, J. La cerámica hispano-musulmana de Toledo. CSIC. Inst. Prov de Investigacio

nes y Estudios Toledanos Madrid, 1983. Lám. XXXII. A.
(42) VARELA GOMES, R. y M. Art. cit. en nota 35 Fig 7 (SILV 1-117).
(43) PAVON MALDONADO. B Op.cit. en nota 26. Fig 18. Lám XIX pp 39-40 Brocal de pozo cnstiano 

con representaciones heráldicas de leones rampantes y águilas
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perada en la excavación de la Plaza de la Encarnación, fechada por Susana Fernández en época almohade. Por esta razón, la cronología de este material podría datarse a partir de la segunda mitad del siglo X II.El repertorio decorativo se encuadra en la misma linea de la cerámica estampillada encontrada en el norte de Africa y en el sur peninsular, desde Silves a Murcia. Inspirándose en las creaciones arquitectónicas, toma de ellas, tanto de la decoración en piedra como de las yeserías, su temática ornamental, y, aunque pueden darse matices regionales, vemos idénticos motivos tanto en la zona oriental y occidental de al-Andalus como en el norte de Africa, lo que indica que se está produciendo en un ambiente cultural bastante homogéneo. La dominación almohade, como es sabido, supuso un puente que unió ambos lados del Estrecho, un imperio bicéfalo que se nutrió de la tradición cultural de al-Andalus.
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IN V EN TA R IO1. BA-86/795/1863 (fig. 1-a)Forma y tipo: Cerrada. Tinaja.Morfología: Fragmento de galbo.Técnica: Pasta de color grisáceo con desgrasantes medios y gruesos, de cuarzo. Mal amasada, presenta burbujas de aire. Superficie interior bien acabada. Superficie exterior con cubierta de vedrío verde en la parte superior.Decoración: Técnica de estampillado e impresa.Estampillados de motivos vegetales, vegetal-arquitectónicos (arcos trilobulados encerrando flor de tres pétalos) y arquitectóni-eos (arquillos polilobulados) Dimensiones: 13,5 x 14 cm.2. BA-86/795/1855 (fig. 1-b)Forma y tipo: Cerrada. Tinaja.Morfología: Fragmento de cuello.Técnicas: Pasta de color grisáceo con desgrasantes medios y gruesos. Superficie interior bien acabada. Superficie exterior con cubierta de vedrío verde.Decoración: Incisiones verticales sobre moldura formando cordón.Estampillada de motivo vegetal (flor de tres pétalos encerrada en meda-llón cuadrilobulado).Dimensiones: 7 x 1 1  cm.3. BA-86/795/1857 (fig. 2-a)Forma y tipo: Cerrada. Tinaja.Morfología: Fragmenta de galbo.Técnica: Pasta de núcleo grisáceo, exterior amarillento e interior anaranjado por efecto de la cocción. Desgrasantes medios. Superficie exterior con vedrío verde.Decoración: Estampillada de motivos geométricos (estrellas de ocho puntasconcéntricas alternando con cruces de brazos iguales apuntados, formando red de lacería).Dimensiones: 8 x 8,5 cm. 44. B A -86/795/1862 (fig. 2-b)Forma y tipo: Cerrada. Tinaja.Morfología: Fragmento de galbo.
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Técnica: Pasta de color grisáceo-amarillento con desgrasantes mediosSuperficie interior bien acabada. Superficie exterior con baño de engalba blanca bajo cubierta vitrea verde casi perdida.Decoración: Estampillada de motivos vegetales (palmetas digitadas).Dimensiones: 11 x 7,5 cm.5. BA-86/795/1859 (fig. 2-c)Forma y tipo: Cerrada. Tinaja.Morfología: Fragmento de galbo.Técnica: Pasta de color grisáceo con desgrasantes medios y gruesos. Superficie interior bien terminada; muestra las huellas del alfarero al realizar el estampillado. Superficie exterior con vedrío verde.Decoración: Impresa (espigas) y estampillada de motivos geométricos (hexágonos irregulares concéntricos).Dimensiones: 6,5 x 6 cm.6. BA-86/795/1861 (fig. 3-a)Forma y tipo: Cerrada. Tinaja.Morfología: Fragmento de galbo.Técnica: Pasta de color gris verdoso, con desgrasantes gruesos, mal amasada. Superficie interior descamada. Superficie exterior con cubierta de vedrio verde.Decoración: Estampillada. Motivos geométricos (red de rombos, unos concéntricos con pequeño botón central y otros con cruz de doble ángulo) y arquitectónicos (arquillos polilobulados que apean sobre columnillas). Ligeros trazos incisos en los rehundimientos.Dimensiones: 11 x 16 cm. 7 * *7. BA-86/795/1860 (fig. 3-b)Forma y tipo Cerrada. Tinaja.Morfología: Fragmento de galbo con asa de aleta.Técnica: Pasta de color grisáceo con desgrasantes gruesos. Superficie exterior con cubierta vitrea verde.Decoración: Estampillada. Motivos florales (flores de ocho pétalos, alternando pétalos de perfil interior dentado y petalos que contienen circuios concéntricos). Mano de Fátima bajo arco apuntado (incompleto). Decoración impresa de espigas en los espacios rehundidos.Dimensiones: 12 x 16,5 cm.
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8. BA-86/795/1867 (fig. 4-a)Forma y tipo: Cerrada. Tinaja. Morfología: Fragmento de galbo.Técnica: Pasta de color grisáceo-amarillento, bien amasada, con desgrasantes medios.Superficie interior y exterior bizcochadas.Decoración: Incisa, de líneas onduladas entre pequeñas molduras de perfil triangular.Estampillada con motivos vegetales, hojas digitadas, enroscadas en forma de S, formando palmetas y flores de tres pétalos muypequeñas en los espacios libres.Dimensiones: 6 x 5,5 cm.9. B A -86/795/1869 (fíg. 4-b)Forma y tipo: Cerrada. Tinaja.Morfología: Fragmento de galbo.Técnica: Pasta de núcleo anaranjado y superficies amarillentas por efectode cocción. Superficie interior y exterior bizcochadas. Decoración: Estampillada. Motivos vegetales (palmetas digitadas muy esquemáticas, con poco relieve).Líneas incisas paralelas encuadrando la composición. Dimensiones: 6,5 x 6 cm. 1010. BA-86/795/1866 (fig. 4-c)Forma y tipo: Cerrada. Tinaja.Morfología: Fragmento de galbo.Técnica: Pasta de color grisáceo con desgrasantes medios y finos. SuperDecoración: ficies interior y exterior bizcochadas.Molduras a torno con decoración incisa de líneas onduladas en los rehundimientos.Estampillado de epigrafía cúfica («al-vumn». Falta el alif del artículo) combinada con rombos concéntricos y pequeño botón central. La eulogia se halla repetida a la inversa formando unmotivo simétrico.Dimensiones: 11,5 x 10 cm.11. BA-86/795/1871 (fig. 5-a)Forma y tipo: Cerrada. Tinaja.Morfología: Fragmento de borde de labio recto, engrosado al exterior, deTécnica: sección rectangular y cuello ligeramente divergente.Pasta de color anaranjado con desgrasantes finos. Superficies interior y exterior bizcochadas.
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Decoración: Estampillada con motivos geométricos (rombos concéntricos de relieve poco marcado. Dibujos superpuestos por defecto de estampación).Dos líneas incisas rectas y paralelas encuadran la composición. Dimensiones: 7 x 12 cm.Diámetro: 28 cm.12. BA-86/795/1864 (fig. 5-b)Forma y tipo: Cerrada. Tinaja.Morfología: Fragmento de borde de labio recto y engrosado al exterior, de sección trapezoidal. Cuello de paredes ligeramente divergentes.Técnica: Pasta de color grisáceo y desgrasantes finos con algún núcleo de cal. Superficie interior bien terminada. Superificie exterior con cubierta de vedrío verde bajo el borde.Decoración: Estampillada en el borde sin vidriar con epigrafía cursiva enmarcada por pequeña acanaladura, con la eulogia «poder» («al- mulk»). En los vacíos, motivo pseudoepigráfico de menor tama-ño a modo de repetición de la eulogia. Dimensiones: 4 x 7  cm.Diámetro: 25 cm.13. BA-86/795/1868Forma y tipo: Cerrada. Tinaja.Morfología:Técnica: Fragmento de galbo.Pasta de núcleo grisáceo y exteriores anaranjados por efecto de cocción, con desgrasantes gruesos y medios. Superficies interior y exterior bizcochadas.Decoración: Estampillada con motivos vegetales (palmetas digitadas de pocorelieve, muy esquemáticas). Líneas incisas paralelas. Dimensiones: 7 x 5,5 cm.
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Fig 3
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RESULTADO DE LOS ANALISIS QUIMICO Y 
MINERALOGICO DE LAS CERAMICAS ALMOHADES DEL 

YACIMIENTO DE LA ENCARNACION (JEREZ DE LA
FRONTERA)

M.h Teresa MARTIN PATINO 
Dpto. de Geología y Geoquímica de la 

Universidad Autónoma de Madrid 
Irene GARROTE MARTIN 

Dpto. de Geología y Geoquímica de la 
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Susana FERNANDEZ GABALDON 
Universidad Autónoma de Madrid

Los Departamentos de Geología y Geoquímica, y Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, vienen realizando en colaboración desde 1985 el proyecto de investigación denominado «Análisis químico y  mineralógico de cerá
micas hispanomusulmanas», subvencionado por la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, de acuerdo con el Proyecto y Convenio de Colaboración entre ambos departamentos y la citada dirección.11'

(1) Agradecemos al profesor D Femando Valdes la inestimable colaboración prestada, sin la cual no 
hubiera sido posible la puesta en marcha y realización de este proyecto La dirección del mismo corre 
a cargo de la Dtra Martin Patino, quedando becadas como ayudantes en el mismo las dos autoras 
restantes firmantes de este trabajo.
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M® T E R E S A  M A R T IN  P A T IN O  - IR E N E  G A R R O T E  M A R T INS U S A N A  F E R N A N D E Z  G A B A L D O N
Son varios los yacimientos que han quedado incluidos en el citado proyecto de análisis, entre los que figura el lote de materiales cerámicos obtenidos en el transcurso de las excavaciones de urgencia llevadas a cabo en la calle de la Encarnación (Jerez de la Frontera), en Diciembre de 1983, de cuyos resultados ya se dio un primer avance en el I Congreso de Arqueología Medieval Española/21 por lo que nos remitimos tanto a este estudio como al que será publicado en el próximo número de la revista Al-Qantara,'2 3' evitando de este modo repetir innecesariamente los pormenores de su hallazgo y los resultados obtenidos.

1.- Introducción: aportación arqueológica

La incorporación de este yacimiento al proyecto de análisis viene motivado por el merecido reconocimiento que la riqueza de sus materiales cerámicos aportan al conocimiento del mundo almohade a nivel, no sólo local, sino peninsular y especialmente norteafricano, en un periodo comprendido entre finales del silo X II y primer cuarto del siglo X III, lecha en la que ha quedado incluida la atribución cronológica y por lo tanto cultural de las piefcas estudiadas.Al hilo de ello, conviene recordar la rica variedad de técnicas, formas y decoraciones documentadas -algo más de 63 variantes formales comprendidas en 20 tipos cerámicos- que permitieron incluso el formular un ensayo tipológico, que ya comienza a servir de apoyo a nuevos hallazgos arqueológicos de características cu torales similares a estas.Desde el punto de vista técnico se han registrado un total de 16 variedades, nueve de ellas vidriadas -vedrío verde, amarillo, melado, blanco, cuerda seca total y parcial, verde y manganeso, loza dorada, y negro- y seis de ellas no vidriadas -engalba blanca, pintadas en blanco sobre bizcocho, en rojo o negro sobre engalba blanca, pintadas a la almagra y alisadas, peinadas y bizcochadas- y por último las cerámicas estampilladas, ya se cubran con un vedrío verde o con una engalba blanca. Dentro de las técnicas ornamentales empleadas resaltar la incisión, impresión, así como los motivos pintados en rojo, blanco o manganeso, y las múltiples combi
(2) FERNANDEZ GABALDON. Susana (1986) «Aproximación al estudio de un lote de cerámicas de 

vedrío blanco en Jerez de la Frontera (Calle de la Encamación)» / Congreso de Arqueología Meoieval 
Española. Huesca (1985), Zaragoza. Tomo IV. pp 343-362

(3) FERNANDEZ GABALDON. Susana (e.p.) «El yacimiento de la Encamación (Jerez de la Frontera) 
bases para la sistematización tipológica de la cerámica almohade en el S O peninsular» Al-Qaniara
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naciones de diseños decorativos -vegetales, geométricos principalmente- con ellas efectuadas (incisión-impresión, incisión-impresión-trazos en manganeso etc.).Por lo que respecta a las pastas utilizadas, hay que resaltar una selección cualitativa y cromática de las mismas en función del tipo de piezas que se desea elaborar, reflejo de una clara intencionalidad en el proceso de fabricación de las producciones. Es asi como las pastas de tonos claros, pardos, ocres y pajizos, siempre bien sajeladas y blancuzcas al exterior, -bien por la incorporación de una engal- ba blanca, bien por resultados de la cocción-, son características de una gran parte de las jarras, jarros, ataifores, cuencos-trípodes y tapaderas; mientras que las pastas rojas, de desgrasantes medios o gruesos lo son de aquellos recipientes de uso culinario tales como las marmitas, cazuelas, cuencos de costillas o ataifores fuertemente carenados.Las doce muestras presentadas, responden a un criterio de selección, que tiene por objeto ofrecer un análisis por cada técnica cerámica documentada, con el fin de obtener un panorama amplio y de conjunto de todo el yacimiento. Las técnicas presentes en este estudio son las siguientes: vedrío verde, blanco, loza dorada, verde y manganeso, vedrío melado, cuerda seca parcial, vedrío melado- amarillento, estampillada, cerámicas con cubierta de engalba blanca, bizcochadas, pintadas en blanco sobre bizcocho y pintadas en rojo sobre engalba blanca.
2 .-  Análisis químico y mineralógico

Para la caracterización mineralógica de las pastas se han utilizado fas técnicas de lámina delgada y difracción de Rayos-X. La primera con un corte de la cerámica, pulido hasta un espesor de 0,03 mm. y estudiado posteriormente en un microscopio petrográfico de luz transparente.Los difractogramas se realizaron utilizando la técnica de polvo en radiación K de Cu en un aparato Philips.Para conocer la composición química de los vedríos se empleó el microanálisis por energía dispersiva de Rayos-X (EDAX) incorporado a un microscopio electrónico de barrido Philips-500. Es un método de análisis no destructivo que determina los elementos presentes de forma semicuantitativa. En las piezas polícromas se analizó cada uno de los tipos de vedrío.
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2 .1 .- Catálogo y resultados obtenidos de las piezas analizadas

2 -  ENC -83/VII/732/801Fragmento de borde de ataifor.Pasta ocre interior, blancuzca exterior.Superficie interior: vedrio blanco.Superficie exterior: bizcochada y rebaba de vedrio blanco.-  Análisis mineralógico 
Difracción de Rayos-XComposición mineralógica: cuarzo, calcita, feldespato, melilita, piroxeno y óxidos de hierro.
Microsc. óptica tlámina delgada>Matriz de calcita y arcilla, teñida de rojo por óxidos de hierro, que engloba cristales de cuarzo en una proporción de 5 a 10% en volumen. Estos cristales son de tamaño pequeño y formas subeuhedrales. Cristales de feldespato calcico, anortita y silicatos «lumínico calcicos, que por sus características ópticas podrían ser gehlenitas de la familia de las melilitas. Otros cristales pequeños posibles piroxenos.-  Análisis químico del vidriado: Pb, Sn.
Análisis cualitativo de la pasta: Si, Al, Ca, Mg, K. Ti, Fe, Mn. 33 -  ENC-83/V11/732/344Fragmento de galbo.Pasta ocre. Desgrasantes muy finos.Superficie interior: vedrio verdoso muy pálido.Superficie exterior: vedrio blanco con restos de pigmento dorado y decoración con motivo epigráfico hecho a molde.-  Análisis mineralógico 
Difracción de Rayos-XComposición mineralógica: cuarzo, feldespato, calcita, melilita, piroxeno, óxidos de titanio y hierro, v micas.
Microsc. óptica tlámina delgada)Matriz de calcita y arcilla, de color verdoso, teñida ligeramente de rojo por los óxidos de hierro v alteración de minerales de titanio. Esta matriz engloga agregados de calcita, cristales de cuarzo en proporción aproximada de 10% en volumen y en tamaño que oscilan de grandes a pequeños, fi amentos de micas (moscovita y biotital y algún cristal de feldespato. Con menor frecuencia piroxenos y minerales de titanio, en parte alterados a leucoxeno.
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-  Análisis químico del vidriado: Pb. Sn.

Análisis químico cualitativo de la pasta: Si, Al. K . Ca, Fe.4 -  ENC-83/VII/732/93Fragmento de galbo. Deshecho de alfar con acumulación de óxido de cobre. Pasta grisácea quemada.Superficie interior: vedrio verde en capa muy gruesa pasado de horno. Superficie exterior: vedrio verde.-  Análisis mineralógico 
Difracción de Rayos-XComposición mineralógica: cuarzo, feldespato, piroxeno, óxidos de hierro, micas y algo de calcita.
Microsc. óptica (lámina delgada IMatriz arcillosa de color pardo con calcita, que engloba fenocristales subhe- drales de cuarzo y feldespatos, en su mayoría plagioclasa calcica, en proporción de 15-20% del volumen total. Los cristalitos de menor tamaño forman parte de la misma matriz. Concreciones ferruginosas con restos de otros minerales y filamentos laminares de micas.
ObservacionesMicrocristales tanto en vedrio exterior como interior, este último conteniendo cristales de cuarzo.5 -  ENC-83A7732/692Fragmento de borde de jarrita.Pasta ocre.Superficie interior: engalba blanca.Superficie exterior: engalba blanca y decoración de cuerda seca parcial de trazos geométricos cuyo interior se rellena de vedrio verde.-  Análisis mineralógico 
Difracción de Rayos-XComposición mineralógica: cuarzos, feldespatos, piroxeno, melilita, óxidos de hierro y micas.
Microsc. óptica (lámina delgada)Matriz arcillosa con algo de calcita, color verdoso en los bordes y más rojizo en el centro debido a la diferencia de temperatura, y abundante número de hematites (óxido de hierro). En ella están englobados cristales de cuarzo y feldespatos en proporción de 3 a 5% en volumen, de tamaño pequeño y formas subhedrales y otros pequeños cristales de micas y posibles gehlenita y diópsido.
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-  Análisis químico.

Análisis cualitativo de la pasta: Si, Al, Ca, Mg, Na, Fe, K, Ti.6 -  ENC-83/VII/732/90Fragmento de galbo de ataifor.Pasta rojiza. Desgrasantes finos.Superficie interior: decoración pintada en verde y manganeso de trazos geométricos sobre fondo de vedrio blanco.Superficie exterior: vedrío melado.-  Análisis mineralógico 
Difracción de Ravos-XComposición mineralógica: cuarzo, feldespatos, calcita, melilita. piroxeno, óxidos de hierro y micas.
Microsc. óptica (lámina delgada)Matriz de calcita y arcilla, de* color verde-rojizo. Los cristales de cuarzo en formas subrodadas y de tamaños variados, ocupan un volumen del 5 a 10%. Hay cristales de feldespatos y biotitas, y otros que no presentan características suficientemente claras para poder identificarlos.7 -  ENC-83/V11/732/244Fragmento de galbo de marmita.Pasta roja, con desgrasantes medios de cuarzo.Superficie interior y exterior: vedrio melado.-  Análisis mineralógico 
Difracción de Ravos-XComposición mineralógica: cuarzo, feldespatos, calcita y óxidos de hierro. 
Microsc. óptica (lámina delgada):Cristales de cuarzo de tamaños mediano a grande en formas subrodadas, en cantidad aproximada de 20% en volumen, feldespatos y biotitas, rodeados por una matriz roja de calcita con abundantes óxidos de hierro. Algún cristal de estaufolita, circón y rutilo, este último como inclusiones.-  Análisis químico.
Análisis químico del vidriado: Pb. 8 *8 -  ENC-83/VI1/732/62Fragmento de borde de cuenco.Pasta blancuzca. Desgrasantes finos.Superficie interior y exterior: vedrio melado-amarillento.
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-  Análisis mineralógico 

Difracción de Rayos-XComposición mineralógica: cuarzos, calcita, feldespatos, piroxeno y micas. 
Microsc. óptica (¡amina delgada):Matriz de calcita y arcilla, de coloración verdosa que engloba cristales de cuarzo de tamaño medio a pequeño y formas subhedrales, en volumen aproximado de 5-10%; en menor proporción cristales grandes subrodados de plagio- clasa calcicas y piroxeno. Restos de óxidos de hierro y titanio.-  Análisis químico.
Análisis químico cualitativo del vidriado:Pb.9 -  ENC-83/VII/732/74Fragmento de galbo de brocal de pozo.Pasta blancuzca de núcleo rosáceo. Desgrasantes gruesos y abundantes. Superficie interior: bizcochada.Superficie exterior: rebaba de vedrio verde y decoración de motivo vegetal trilobulado estampillado.-  Análisis mineralógico 
Difracción de Rayos-XComposición mineralógica: cuarzo, calcita, feldespatos, piroxeno, melilita y biotita.
Microsc. óptica (lámina delgada):Se caracteriza por la abundancia de fenocristales con formas euhedrales de plagioclasa calcica y piroxeno, estos últimos muy alterados en algunos casos a horblenda y biotita. Soluciones de hierro y titanio en sus fisuras y restos de cristales grandes de biotita. Todo ello en una matriz de calcita y arcilla en tonos verdosos, con concreciones de calcita, granos de cuarzo de pequeño tamaño y filamentos de mica.-  Análisis químico.
Análisis químico cualitativo de la pasta: Si, Al, Mg, Ca, Na. Fe, K. Ti, Mn. 10 * * * * * *10 -  ENC-83/VII/732/104Fragmento de galbo de jarrita.Pasta blancuzca. Desgrasantes finos.Superficie interior y exterior: engalba blanca.Decoración al exterior de motivos vegetales impresos.-  Análisis mineralógico
Difracción de Rayos-X 203
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Composición mineralógica: cuarzo, calcita, feldespatos, piroxeno, melilita, óxidos de hierro y epidotita.

Microsc. óptica (lámina delgada):Matriz de calcita con arcilla de color verdosa que contiene cristales subroda- dos de cuarzo ocupando un volumen del 5-10%. Restos de cristales de posible piroxeno y alguno de epidota. Se caracteriza por la abundancia de restos vegetales fosilizados. Oxidos de hierro.89 -  ENC-83/VII/732/532Fragmento de borde de anafre, con asidero interior triangular dispuesto horizontalmente.Doble perforación realizada sobre la pasta cruda.Pasta roja, con desgrasantes medios.Superficie interior y exterior: bizcochada.-  Análisis mineralógico 
Difracción de Rayos-XComposición mineralógica: cuarzo, calcita, micas y feldespatos.
Microsc. óptica (lámina delgada):Matriz caliza con detritos carbonatados de origen orgánico como oolitos y abundancia de foraminiferos. Biotitas con alto grado de alteración. Gran proporción y dimensión de los cristales de cuarzo y feldespatos.91 -  ENC-83/VII/732/349Fragmento de galbo de jarrita.Pasta rojiza. Desgrasantes finos.Superficie interior y exterior: bizcochada.Decoración al exterior de trazos pintados en blanco.-  Análisis mineralógico 
Difracción de Rayos-XComposición mineralógica: cuarzo, feldespatos, micas. (hidrobiotita) y óxidos de hierro.
Microsc. óptica (lámina delgada):Matriz arcillo-micácea con abundancia de óxidos de hierro que la tiñen de color rojizo. Cristales de cuarzo y feldespatos en diferentes tamaños ocupando un 10-15% del volumen total. 9292 -  ENC-83/V/732/712Fragmento de galbo de jarra.
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Pasta ocre. Desgrasantes finos.Superficie interior: bizcochada.Superficie exterior: engalba blanca y decoración de trazos serpentiformes pintados en rojo.-  Análisis mineralógico 

Difracción de Rayos-XComposición mineralógica: cuarzo, melilita, feldespatos, piroxeno y micas. 
Microsc. óptica (¡amina delgada):Matriz de calcita y arcilla de color verdoso. Lo más característico es la calcita, recristalizada en los poros o huecos de la pasta. Todo ello cementa cristales subrodados de cuarzo y algún feldespato, en proporción de 3-5% en volumen. Presencia de algunos restos vegetales fosilizados y biotita y piroxenos muy alterados.

3 .-  Conclusiones del estudio químico-mineralógico

La asociación mineralógica común a todas las pastas estudiadas es: carbona- tos, en sus dos formas calcita y dolomita, aunque más abundante la primera: piroxeno tipo diopsido, melilita en su forma gehlenita, micas (biotitas), cuarzo, feldespatos y óxidos de hierro, y en proporciones muy inferiores granate, turmalina y circón.No se aprecia melilita en las piezas 8, 4, 7, 89 y 91 y en las tres últimas falta también el diopsido.La presencia o ausencia de alguna de estas especies citadas puede atribuirse a las diferentes temperaturas a que ha sido sometido el material en el proceso de cocción. La confirmación de este punto la tendremos cuando terminen las experiencias de laboratorio que se están llevando a cabo.El análisis químico del vidriado da como elemento común a todas el plomo, acompañado de cobre y hierro en el vedrío verde, de manganeso y cromo en el vedrío negro, y de estaño en el vedrío blanco.
4 .- Interpretación arqueológica

Lo anteriormente expuesto permite apoyar la hipótesis emitida en los resultados del estudio efectuado sobre este yacimiento141 tendente a sugerir un centro de
205



M .a T E R E S A  M A R T IN  P A T IN O  - IR E N E  G A R R O T E  M A R T INS U S A N A  F E R N A N D E Z  G A B A L D O N
fabricación y origen, común y único para todas las producciones documentadas en la Calle de la Encarnación, tal como lo confirman la aparición de una misma asociación mineralógica válida para todas las piezas sometidas a anáfisis, y que estracian la selección de todas las técnicas presentes en dicho yacimiento. Ese punto de origen no creemos deba de ubicarse muy lejos del propio centro urbano jerezano, dado que son numerosos los atifles recogidos, asi como la existencia de algún desecho de horno, si bien, claro está, los resultados de los análisis que se están llevando a cabo sobre arcillas y muestras de tierra procedentes de Jerez y de su inmediato alfoz, permitirán confirmar o desmentir este punto.Aquellas piezas de loza dorada, cuyo origen, dada la semejanza técnica, formal y ornamental con aquellas producciones de la Alcazaba de Málaga publicadas por M. Gómez Moreno'3* se presumía podrían haber sido fabricadas en dicho enclave,(6) cabe hoy adjudicar la paternidad a la ciudad jerezana.Por otra parte, sorprende en el análisis mineralógico efectuado sobre la pieza estampillada n." 9, que. pese a la presencia de los mismos minerales comunes a una gran parte de las muestras, el tratamiento de su pasta es prácticamente único a este tipo de piezas de gran tamaño (brocales de pozo y grandes tinajas), a las que se agrega gran cantidad de desgrasantes muy gruesos y abundantes Este mismo tratamiento técnico y formal, viene observándose en un buen número de piezas, localizadas no sólo en la ciudad de Jerez -a  raíz de los numerosos hallazgos de época islámica de los que es objeto este enclave desde hace algunos años,-'71 sino en la propia Sevilla, así como en numerosos puntos de la provincia de Huelva, rales como Tejada la Vieja. Niebla, siendo muy abundantes en las colecciones de C. Cerdán actualmente en el Museo Arqueológico Provincial de Huelva. Cabe por tanto preguntarse, si bien a modo de hipótesis, si es lícito pensar en la existencia de un taller o centro productor de este tipo de piezas en un enclave cercano a estos yacimientos, y que tal vez podría localizarse en el Bajo Guadalquivir, que explicase las similitudes existentes entre estas piezas, no sólo de orden formal sino particularmente ornamental y de diseño de los motivos estampillados.Por otra parte, el resultado de los análisis indican la presencia o ausencia de ciertos minerales tales como la gehlinita, hecho que, a juicio de la dtra. M.a Teresa 4 5 6 7

(4) Idem.

(5) GOMEZ-MORENO. M. (1940): cLa loza dorada primitiva de Malaga» Al-Andulus. 5. pp 383-398
(6) FERNANDEZ GABALDON, S. (1986), po. 349-350, lám. 2, lig. 6
(7) Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a mi buena amiga Consolación Montes, quien genero

samente me brindó la posibilidad de ver un matenal inédito que actualmente investiga y objeto de su 
pronta publicación.
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Martin Patino, tal vez esté íntimamente relacionado con un sometimiento de las muestras a temperaturas muy elevadas. La aparición de dicho mineral en aquellas piezas en las que existe mineral de estaño, tales como los fragmentos de loza dorada y vedrío blanco, y cuya cristalización se consigue a altas temperaturas, parecen apoyar esta hipótesis.De este modo, la aparición de distintos minerales en las muestras analizadas no obligaría a concluir para aquellas que aporten datos distintos a los del resto del conjunto analizado, un origen distinto al de éste, sino simplemente un tratamiento diferente de determinadas piezas en el proceso de cocción.La confirmación de esta teoría queda a merced del resultado de futuras investigaciones. La reciente recogida de muestras de arcilla para la explotación industrial de cerámicas en la zona norte de Jerez, concretamente en San Telmo, asi como otras procedentes del Trobal, y el análisis de margas vírgenes, obtenidas del casco antiguo de la ciudad, quedan encaminadas en esta línea de investigación.En este orden de cosas, cabría llamar la atención sobre la muestra n.° 8. El análisis químico del vidriado revela la ausencia de antimonio, siendo el único componente de su vedrío el plomo..,En la coloración melado-amarillenta, extraña la falta de este mineral para su obtención. Tal vez su consecución haya de explicarse por este mismo proceso de cocción a altas temperaturas. En cualquier caso, el empleo de esta variedad cromática dentro de los diversos vidriados responde a una clara intencionalidad por parte del alfarero al ofrecer un determinado tipo de piezas, jarras especialmente, revestidas de este color amarillo, como es el caso concreto documentado en el yacimiento de la Encarnación.Quedamos a la espera de los futuros resultados de las muestras de arcilla aún en proceso de estudio, que permitan despejar algunas de las incógnitas aquí planteadas.
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SOBRE ALJIBES HISPANO-MUSULMANES

Sebastián FERNANDEZ LOPEZ 
Universidad de Málaga

Hasta fechas recientes los trabajos sobre castellología medieval española habían prestado mayor atención a aquellos recintos fortificados que poseen un carácter monumental o están ubicados dentro del casco urbano de alguna ciudad, en detrimento de los que se hallan esparcidos por el agro. Por fortuna los estudios sobre arquitectura militar medieval tienden, en la actualidad, a centrarse en aspectos distintos al puramente arquitectónico, como son los económicos, sociales, políticos, etc. Por esta causa el análisis de la infraestructura militar de cualquier período histórico se convierte en un complejo proceso que algunos investigadores han convenido en llamar «encastillamiento», y que obliga a examinar todos los «tipos» de fortificación que existen, con independencia de sus cualidades arquitectónicas y su situación geográfica.En el curso de una investigación desarrollada por nosotros en la provincia de Málaga ha sido posible localizar un elevado número de estas fortalezas ubicadas en un ámbito rural; por lo general jalonan grandes elevaciones y ocupan emplazamientos topográficos privilegiados lo que a su vez les permite mantener largos enlaces ópticos, bien directamente entre sí o sirviéndose de torres atalayas. Todo ello compone una espesa red de elementos fortificados que constituyen un potente aparato defensivo-militar que, estamos convencidos, influyó de forma determinante en la
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organización administrativa adoptada en suelo peninsular por los sucesivos gobiernos musulmanes.1 2 3 4"Uno de los principales problemas que plantea esta clase de estudios es, sin duda, la confusión terminológica a la que contribuyen especialmente las fuentes narrativas árabes, ya que según la época o el autor a un mismo lugar suelen aplicársele distintos términos, complicando su identificación. Por tanto era necesario dotar de un contenido preciso a cada uno de los «tipos» que pudiésemos determinar, del mismo modo que debíamos conocer los atributos que podían servimos para diferenciar cada elemento, éste intento de sistematización permitió distinguir entre -al-qasaba, hisn, al-ma'quil, As-sakhra, qal’a, al-burdj-, al-qarya y talaya-.'21De todas consideramos como imprescindibles para nuestro trabajo dos: «hisn» y «As-sakhra», sobre todo por su predominio sobre los demás con excepción de la «talaya» que estudiamos por separado. Ambos designan a recintos fortificados muy abundantes en nuestro territorio y característicos del ámbito rural.El «hisn» no se puede definir como: «término genérico que designa toda obra arquitectónica que sirve para defender una porción de territorio cualquiera que sea su función habitual y su tamaño».(;,) Ya que el mismo Yaqüt (s. X II y XIII) en su obra «Mu’yam al-büldan» nos deja en sus narraciones una clara nota diferenciadora de los atributos correspondientes a distintos centros.'41 A nuestro juicio es Leví- Provengal quien mejor designa los atributos de éste termino: «El “hisn" emplazado siempre en un lugar elevado, o mejor en la cima de un cerro poco accesible, estaba ante todo constituido por un sólido recinto que lo circuía, salvo el caso de que por uno de sus lados hubiera tajo o pico. Tal muralla, hecha de manipostería o tapial.

(1) FERNANDEZ LOPEZ, S.: «Aproximación al estudio de las ta as o alpu|arreñas« V Coloquio Internaco- 
nal de Historia Medieval de Andalucía: Andalucía entre Oriente y Occidente (1236-1492) Cordooa 
1986 (en prensa).

(2) Para resolver este problema se han corsutado los siguientes trabajos:
DALLIERE-BENELHADJ, V :«Le Chateau en al-Andalus: un probleme de termmologie» En Haoi 

tats Fortitiós et organitation de l'espace en Mediterranée Medievale Lyon 19U3 p p 63-69
BAZZANA, A et GUICHARD, P :«Chateaux et peuplerrent en Espagne Mediévale l'exemple de 

la región valencienne» in Chateaux et peuplement en Europe occidentale, du xume au XVIII eme siéc e 
Auch 1979 p.p. 190-202

LEVI-PROVENQAL, E : España musulmana hasta la caída del calitato c'e Córdoba (711-103'). 
Tomo V de la Historia de España dirigida por R, Menendez Pidal Madrid 1973 

ENCYCLOPEDIE DE L'ISLAM Nouvelle Edition. Pans 1971 (Varios tomos).
(3) DALLIERE-BENELHADJ. V.: O t Cit. Pag. 63
(4) ABD AL-KARIM, G. «La España musulmana en la obra de Yaqut (S. XII-XIII)» Cuadernos de Historia 

del Islam n.° 6.
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estaba flanqueada por torres y fortines en los ángulos y tenia un camino de ronda y almenas... No contenía más que unas pocas instalaciones permanentes: cisternas para aguas pluviales, algún almacén de armas o de reservas de víveres, ciertos alojamientos elementales en los torreones y en la torre del homenaje».*51«As-sakhra» es un término que ha sido definido con mayor precisión por parte de varios investigadores; empleado por numerosos autores árabes (Ibn Hayyán, cAbad Alláh, Yaqüt, etc) para hacer referencia a centros fortificados, son puestos de menor tamaño que el «hisn», generalmente ubicados en las cimas de escarpaduras rocosas. Solían ser una especie de «recintos naturales» apenas modificados y casi inaccesibles, que recibían por lo común el nombre de «sajra» (en español, peña). Parece que son las más pequeñas unidades fortificadas que existen, servían de refugio temporal a guarniciones encargadas de vigilar un punto preciso. Contaban con pocos elementos defensivos, una cerca irregular que en muchos casos no cierra el perímetro total de la roca y elgún aljibe aprovechando las irregularidades del relieve.Como hemos podido comprobar cada «tipo» de fortificación se diferencia de otros por sus dimensiones, emplazamiento topográfico, funciones y atributos: no obstante existen elementos comunes, imprescindibles por otra parte, como son los aljibes. Cualquier fortaleza debía poseer un buen sistema de captación y almacenamiento de agua lo que. a su vez, podia permitirle ofrecer resistencia a un prolongado asedio; por tanto una simple cisterna podia ser, estratégicamente, más importante que un elevado muro en algunos casos.Las construcciones militares medievales cuentan con estos aljibes que permanecen subyacentes, en el mejor de los casos, en otros como bien decfa Torres Balbás al referirse a los nazarfes: «únicamente se conservan visibles dentro de las fortalezas, las bóvedas rotas de esos depósitos de agua entre montones de escombros cubiertos por plantas silvestres».(61Estos elementos bien analizados pueden ofrecer una importante información sobre las etapas de ocupación del núcleo fortificado donde se encuentran, sus características constructivas, y su forma puede indicarnos su época de fabricación.De casi un centenar de éstos depósitos localizados en las fortalezas malagueñas hemos elegido los incluidos en tres de ellos como los más representativos de la arquitectura militar hispano musulmana: 5 6

(5) LEVI-PROVENQAL, E : Ob Cit Pags 35 y 36.
(6) TORRES BALBAS, L.: Ars Hispanie Vol. IV. Pag 163. Barcelona 1949
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Castillejo del Río de la M ie l-  Son numerosos los enclaves que aparecen designados con un término tan genérico como este de «Castillejo», se debe posiblemente al desconocimiento del verdadero topónimo, pero no cabe duda de la importancia que estos núcleos tuvieron en los primeros siglos de dominación musulmana.Este, del Rio de la Miel, lo localizamos en las proximidades del pueblo costero de Maro, controlando una vía de comunicación natural como es el curso de río del mismo nombre. Está situado en la misma línea divisoria de las dos provincias de Málaga y Granada, a unos 900 m. de altitud; hoy sólo se conservan exiguos restos de los muros y algunos aljibes de lo que en otros tiempos debió ser una imponente fortaleza.El pico donde se asienta condiciona, a la vez que favorece, las formas adoptadas para su defensa; cortado verticalmente por el norte, este y oeste, es únicamente accesible por su ladera sur, zona donde se disponen todos los elementos de fortificación. El sistema defensivo es muy simple y, al mismo tiempo, casi inexpugnable; aprovechando la gran inclinación que presenta dicha ladera, ésta fue ordenada en pequeñas terrazas unidas por un único camino potencialmente practicable que es cortado de forma sistemática en cada una de ellas por un fuerte muro. Tal ordenación de los muros, que podemos considerar concéntricos, se inicia en la base del cerro con una gran cerca que cierra la zona abierta entre los lados acantilados.Las condiciones topográficas del suelo obligaron a establecer una disposición escalonada que hace muy difícil el acceso a la cumbre, dividiéndose la fortificación en varios sectores siendo los más elevados los más completos y perfeccionados. A media ladera encontramos el primer aljibe compuesto por dos muros que forman ángulo recto, colocado al pie de grandes bloques de roca cuya inclinación natural conduciría hasta allí el agua de la lluvia. Los muros son de manipostería revestidos de un mortero de gran consistencia, no hemos podido calcular su capacidad por encontrarse prácticamente colmatado de materiales arrastrados desde zonas superiores. No conserva restos de arranque de alguna bóveda ni de otro tipo de cubierta, al parecer no poseía.IAIPor encima de éste encontramos otro pequeño espacio llano en cuyo centro existe otra cisterna en mejor estado de conservación. De planta casi rectangular, está encajada entre grandes rocas, siendo sus lados largos inclinados hacia el interior y su base irregular; su cubierta es de bóveda de cañón compuesta por grandes lajas de pizarra trabados con argamasa de cal, los muros están rebocados con fino estuco e impermeabilizados con pintura a la almagra. Este aljibe de planta y sección irregulares, tiene una capacidad aproximada de 11.000 litros y es un modelo de adaptación a las irregularidades del terreno.18'
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Por último, el cerro está coronado por un recinto delimitado en tres de sus lados por profundos barrancos y cuenta en su interior con otra cisterna, la mayor de cuantas hemos localizado, de planta trapezoidal (3,30 m., 5,20 m., 2,10m. y 4,10 m.) en su lado más corto conserva restos de una cubierta abovedada de las mismas características de construcción que el resto de la obra, sus paredes fueron rebocadas y pintadas a la almagra.10No ha sido posible identificar el lugar con ninguno de los topónimos ofrecidos por las fuentes narrativas árabes, desconocemos por tanto cualquier referencia escrita sobre ésta fortaleza, sólo contamos con los restos materiales que aparecen en la superficie del cerro, donde abundan la cerámica, y que a nuest ro juicio son encuadrábales cronológicamente entre los siglos IX  y X .
Montemayor- Ubicada en una de las últimas estribaciones de la Sierra Bermeja, en el término municipal de Benahavís. al oeste de Marbella, posee esta fortaleza uno de los emplazamientos más privilegiados de cuantos conocemos, su elevación (500 m.) y su proximidad al mar le hacen ocupar una posición estratégica sobre el Estrecho de Gibraltar, su domino óptico es extensísimo.Las primeras noticias que conocemos sobre el lugar corresponden a las primeras décadas del siglo X , cuando se conviritó en uno de los principales baluartes de cUmar ibn Hafsün donde el rebelde guardaba pertrechos y víveres en abundancia, a decir de Ibn Hayyán.<7)Por otra parte al-Rází lo considera como el castillo más fuerte y más alto de cuantos hay en el término de Ravya.iaiEn la actualidad se conservan importantes restos de la fortaleza que estaba ordenada espacialmente en un doble recintrt de las mismas características constructivas, toda la obra es de manipostería, sus lienzos están limitados y apoyados por cubos cuadranglares de la misma fábrica. Aún permanecen visibles dos ingresos, el principal orientado hacia el oeste se abre entre dos pequeños cubos, es directo, otro más pequeño orientado hacie el sur -presenta un ingreso acodado con un acceso bastante desnivelado. 7 8

(7) IBN HAYYAN: Crónica del Califa Abderrahman III an Nasir entre los años 912 y 942 (al Muqtabs V) 
Zaragoza 1981 *luego pasó el ejército a la fortaleza de Montemayor. vecina de Fuengirola. e inmedia
ciones. fortaleza donde el malvado Ibn Hafsun tenia pertrechos y almacenes repletos (años 914) pag 
76

(8) LEVI-PROVENCAL -  «La description de I Espagne de Ahmad al-Razi Al-Andalus XVIII (1953) pag 
108
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Como viene siendo habitual, los aljibes son los elementos mejor preservados de los agentes atmosféricos y de la mano del hombre, ya que suelen ser subterráneos y no facilitan materiales de obra abundantes, que por otra parte es más fácil extraer de las construcciones superficiales. En este caso son visibles tres cisternas, lo que no excluye la posibilidad de que existan otras o hayan desaparecido.El primer aljibe lo encontramos en el albacar, en la cara sur del cerro, colocado muy cerca del segundo ingreso es de planta rectangular y estaba cubierto por una bóveda de cañón, mide 6,30 m. de longitud por 2,65 m. de anchura. Construido también con manipostería aparece revestido de fino estuco y pintado a la almagra. El recinto principal de Montemayor posee una inmejorable disposición defensiva, tanto por su emplazamiento como por el aprovechamiento del espacio interno. Los muros de grandes dimensiones están construidos sobre amplias zapatas que palian el desnivel del terreno; en el ángulo noroeste encontramos otro de éstos depósitos de las mismas características que el anterior aunque de menores dimensiones. En el ángulo opuesto se levanta un cubo rectangular aparentemente macizo pero que en realidad en su interior está hueco, ya que acoge una profunda cisterna que se encuentra asociada con otra superior ubicada en el subsuelo de recinto interno, el estudio de este ingenio puede suponer una nueva contribución al conocimiento de las técnicas constructivas desarrolladas por los musulmanes en ■ meló hispano, pues hasta el momento no hemos encontrado ninguna analogía con otros aljibes irregulares. Ambas cisternas, de planta trapezoidal, están comunicadas por un pequeño vano rectangular con arco de medio punto; la primera estaría dedicada a la captación del agua de lluvia que pasaría a ser almacenada en el segundo depósito una vez que este acogiera una capacidad límite, este último aparece camuflado entre pequeños muros de manipostería que forman un cubo y ofrece al exterior una imagen de robustez semejante al resto de los que coronan el cerro. Estos aljibes fueron también impermeabilizados con estuco pintado a  la almagra y conservan restos de sus cubiertas, que debieron ser planas posibilitando así la construcción de habitáculos superiores.Es indudable que tal ingenio fue construido en la primera fase de fortificación del cerro y pone de manifiesto, una vez más, la capacidad de adaptación y mimetismo de los arquitectos musulmanes.
Bentowiz- El castillo de Bentomiz corona un cerro de 709 m. de altitud máxima, en una zona muy accidentada, agreste, de cimas redondeadas, característica común de la comarca de la Ajarquía malagueña. Situada en el término municipal de Arenas es la fortaleza que ocupa mayor extensión de cuantas existen en esta provincia. Las primeras noticias retaliadas de fuentes árabes sobre la existencia de
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este lugar son las que aparecen en la crónica de cAbd Alláh. último rey ziri de Granada, quien con ocasión de la contienda mantenida con su hermano Tamin ibn Buluggin, que gobernaba en Málaga y se sublevó contra éste, describe el castillo ante la necesidad de tomarlo.191El castillo es de traza irregular, adaptada a los profundos desniveles del terreno; en él se distinguen dos recintos: la fortaleza propiamente dicha y el albacar, compuesto este último por un largo muro apoyado en cubos cuadranglares que cercaba una gran extensión ocupada por dependencias propias de la villa que finalmente encerró.En el recinto superior se conservan restos de las torres y lienzos que componían el perímetro de la fortaleza, con una longitud de 233 m.. de las nueve torres que poseía en el siglo X V I, sólo permanecen erectas cuatro, construidas con manipostería de aparejo muy regular. En este mismo sector existe, en el lado oeste, una torre albarrana octogonal construida con tapial, atribuible al siglo X II y en las proximidades de ésta se levantaba la torre del «homenaje* y otras dependencias como indican las fuentes posteriores a la conquista castellana.Cuenta este sector con dos pequeños aljibes rectangulares, cubiertos por bóvedas de cañón, construidas con una técnica semejante; el primero de 3,90 m. de ancho por 5 m. de largo, conserva la boca de extracción y se encuentra rebocado con fino estuco y pintado a la almagra, sus ángulos fueron reforzados con una moldura longitudinal que impide la filtración del agua por la junta de los muros. El segundo, de características análogas, mide 7,25 m. de longitud por 2,80 m. de anchura, únicamente conserva la mitad de su bóveda hecha con bloques de pizarra trabados con argamasa rica en cal. Aunque se encuentra casi colmatado de piedras y tierra pudimos advertir que presenta el mismo acabado que el anterior.En el albacar existen otros dos enormes aljibes de marcadas diferencias estructurales y formales que debieron construirse en distintas fases de ocupación del castillo. El mayor de 12,30 m. de longitud por 7,50 m. de anchura está dividido en nueve compartimentos, al estar dispuestos en tres naves entrecruzadas de bóveda de cañón que fueron construidas con ladrillo, toda la cubierta ha desaparecido aunque se conservan sobre los muros los arcos de arranque de dichas bóvedas.No ha sido posible medir su profundidad por hallarse casi colmatado pero sus características le identifican con el aljibe A de Trujillo estudiado por Pavón Maldo- 9

(9) ABD ALLAH El siglo XI en 1 a persona Las memorias de Abd Allah, último rey Ziri de Granada 
destronado por los almorávides (1090) Trad por Levi-Provenpal. E y García Gómez E Madrid 1980 
Pag 185
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nado.1101 Las condiciones de impermeabilidad de este depósito son distintas de los anteriores, el reboque no está totalmente alisado y no presenta resto de pintura roja, al menos en las zonas visibles.Próximo a éste encontramos otra gran cisterna rectangular de 6,30 m. de larga por 2,75 m. de ancha, que en su día estuvo cubierta por una gran bóveda de cañón apoyada sobre unos muros de gran grosor (1,40 m.l. El nuevo aljibe, que suponemos el más moderno, está situado en una zona muy desnivelada por lo que hubo de ser apoyado en una doble zapata por su cara sur; la consistencia de sus estructuras y sus grandes dimensiones, así como su ubicación, nos hacen pensar que fue construido en una etapa de ocupación bastante tardía, tal vez el siglo X V I.

Conclusiones- Como quiera que el conjunto de aljibes encontrados en estas tres fortalezas representan los tipos más característicos de la arquitectura militar hispano-musulmana en suelo malagueño, nos proponemos, a continuación, crear una clasificación que, de algún modo, puede ser útil en el futuro. Entendemos que pueden diferenciarse formalmente tres tipos:a) Aljibes rectangulares de una sola nave.- Son los más abundantes v variados, de pequeñas dimensiones, poseen características comunes en la construcción y acabado; cubiertos de bóveda de cañón, el interior aparece enlucido de fino estuco y pintado de rojo lalmagra). Los ángulos aparecen reforzados con molduras longitudinales de distintas secciones.Este tipo parece propio de un periodo cronológico comprend.do entre los siglos IX  y X I. Los confirma su existencia en las fortalezas de Cártama, Alora. Teba, Bentomiz, Montemayor, Cañete la Real. Casares, Gomares, G ajcín , Gibralfaro y Monda, todas en funcionamiento en esa época, amen de cuantas han sido localizadas y fechadas por otros investigadores, en otras zonas geográficas como es el caso del encontrado en el castillo de Orihuela que ha sido estudiado por Rafael Azuar.1111 Distintos, por otra parte, de los aljibes A y B del castillo de Vlontánchez cuya bóveda es de ladrillo y de medio cañón apuntado, el suelo cóncavo y rebasan la altura del piso en varios metros, datados por Pavón Maldonado entre los siglos X ll y X III .'10 11 12»b) Aljibes rectangulares de varias naves.- Son más comunes en las grandes fortificaciones y en los núcleos urbanos, existen en las alcazabas de Cáceres. Bada
(10) PAVON MALDONADO, B : «Arqueología Musulmana en Caceres (Aljibes Medievales) Al-Anclalus Ll) 

(1967) Pags. 200-201
(11) AZUAR RUIZ, R. Castellologia Medieval Alicantina Alicante 1981
(12) PAVON MALDONADO, B Ob Cit Pags, 188-190
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joz y en la Alhambra de Granada. Su mayor capacidad exige un buen emplazamiento en amplios espacios poco desnivelados. Sus bóvedas suelen ser de cañón separadas por arcos de medio punto o herradura (aljibe almohade de Cáceres). Su cronología es amplia, aunque proliferan a partir del siglo X II , debido probablemente a su utilización por los arquitectos almohades, y abundan en las obras nazaritas aunque existen algunos que fueron construidos en época califal. como es el caso de Archidona o el gran aljibe de Marmuyas, recientemente publicado por D. Manuel Riu.'l3)c) Aljibes irregulares.- Depósitos para almacenamiento de agua en fortalezas generalmente emplazadas en el agro. Su forma viene impuesta por la necesidad de adaptarse a las irregularidades del terreno en muchos casos, en otros obedece a la falta de espacio interno (ej. Montemayor). Su datación es por el momento provisional, si bien, los analizados en este trabajo corresponden a un período comprendido entre los siglos IX  y X I y no tenemos conocimiento de paralelos. 13

(13) RIU RlU M : «El gran al|ibe subterráneo de Marmuyas (Comares- Málaga) Estudios de Historia y de 
Arqueología Medievales V- VI Cádiz 1987 pp 345-360
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Foto 1.Vista aérea de la fortaleza de Montemayor (ladera sur).

Foto 2.Cubo de manipostería en cuyo interior se construyo un gran depósito para almacena-agua. 218
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Foto 3.Vista aérea del ángulo noroeste de la gran fortaleza de Bentomiz.

Foto 4.tiran aljibe de tres naves (Estado actual).2 2 0
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CASTILLEJO DEL RIO DE LA MIEL221





MATERIALES MEDIEVALES PROCEDENTES DE LA 
DEHESA DE LERENA 

(Huevar, Sevilla)

-Juan Carlos JIMENEZ BARRIENTOS 
Enrique LARREY HOYUELOS

FA Yacimiento. Se localiza en la Dehesa de Lerena (Término municipal de Huevar. Sevilla), se accede a través de la autovía Sevilla- Huelva. girando a la izquierda en el cruce de Carrión de los Céspedes (Sevilla) y en la carretera comarcal Carrion-Pilas tomando la primera desviación a la derecha. En la actualidad la explotación de la dehesa es de ganadería bovina, equina y caprina, y también hay algunas pequeñas parcelas dedicadas al cultivo de cereal.
Fuentes y  referencia. La primera mención escrita del yacimiento se halla en el Libro del Repartimiento de Sevilla y su término,'1' por el que sabemos que tras la conquista de Sevilla, el rey le cambió el nombre por el de Valfermoso y lo entregó a la reina Doña Juana.El yacimiento se incluye en el Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia,'2’ que menciona la existencia de vestigios romanos (constructivos y cerámicos), localizables en un «cerro al norte del caserío» y en el llano que se extiende al levante de dicha altura. Del momento visigodo se afirma la no-existencia de restos, dato que contrasta con hallazgos de este período en cortijos del mismo término, así como en la propia localidad de Huévar. Finalmente se hace referencia a restos de estruc-
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turas halladas a ambos lados del camino de acceso a la finca (pavimentos y ladrillos), que junto a la pequeña iglesia de La Concepción se atribuyen a la población medieval establecida tras la Reconquista.(3)Con objeto de comprobar estos datos, prospectamos la zona localizando una estructura en el mencionado «cerro al norte del caserío». Este se hallaba parcialmente excavado quedando visible una de las esquinas, lo que nos permitió reconocer un gran paramento de opus signinum, que se continuaba bajo el nivel de tierras actual en dirección este y norte; al sur el paramento adquiría forma de talud y, en su lado oeste, aparecían 2 hileras de ladrillos, una montada sobre la otra (dimensiones de los ladrillos: 0,30 x 0,23 x 0,07 mts.).En los alrededores de la construcción se recogieron restos cerámicos romanos y medievales (platos, cazuelas, ollas, dolías y fragmentos informes). Entre los primeros, pudimos distinguir un plato de térra sigillata clara D, de la forma 59 de Hayes (forma 51 en la clasificación de Lamboglia de la térra sigillata clara D) y entre los restos medievales, se recogieron fragmentos con decoración de trazos de manganeso, similares a algunos aparecidos en el palacio de la Bubayra de Sevilla.11En cuanto a la cerámica común, recogimos un fragmento de borde de cazuela de fondo estriado del tipo B de M. Vegas (Clasificación de la cerámica común romana I.
M ateriales depositados en el Museo Arqueológico Provincial de Sev illa

En el libro de Registro General de Objetos en Propiedad (p 65-81) existe una relación de piezas donadas por L). Francisco Ysern \ Mauri en un periodo comprendido entre Julio de 1898 y Diciembre de 1901, cuando era propietario de la lincaLas circunstancias del hallazgo son desconocidas, asi como su localización exacta dentro de la finca, por lo que para su estudio hemos seguido un criterio convencional agrupándolos por la naturaleza de su materia y por su tipología.
Cerámica. Candiles. Es la serie más numerosa dentro de las piezas depositadas en el Museo y por ello se analizan en primer lugar. Para su clasificación tipológica hemos seguido la propuesta metodológica elaborada por G . Roselló-Bordoy. aunque con las variantes que hemos distinguido en su análisis individualizado ( véase Apéndice Inventario). Con este sistema hemos elaborado el siguiente cuadro descriptivo:

224



M A T E R IA L E S  M E D IE V A L E S  P R O C E D E N T E S  D E  L A  D E H E S A  D E  L E R E N A(H U E V A R , S E V IL L A )
N.o REGISTRO

CAZOLETA PIQUERA GOLLETE ASA DECORACION TIPO M.A.P.S.

Tipo B 
Troncocónica 
Truncada 
invertida

Labios rebajados
Cónico Anilla 11B 2.880

Tipo C 
Lenticular

IV 2.929

Tipo C Alargada IV B 2.904
Lenticular Base
con reborde convexa
Britroncocónica
Lenticular Alargada Anilla Gotas de vidrio IV 2.930
Troncocónica Sección 

doble bisel.
en piquera.

Punta Aguzada.
Tipo B 1.a

Lenticular Alargada Gotas vidrio IV 2.878
Abombada en la parte sup.

Bitroncocónica Perfil doble bisel. de la cazoleta.
Tipo B 1.a

La pieza n." 2858, actualmente en exposición en la Sala de Medieval del Mu seo,'*' requiere, dada su singularidad, una descripción detallada (Fig. 1.3 Lám. 1 v 2). La cazoleta es de forma troncocilíndrica, con el perfil exterior moldurado, y no conserva ni asa ni piquera. Por su tipología es asignable al grupo denominado de ■ «cazoleta cubierta con disco dorado».'91 Dicha decoración está enmarcada dentro de un aro circular, de extremos abiertos, rematados por pequeñas esferas. En su interior y ejecutada mediante estampillado, se aprecia, en relieve, una escena donde hay dos Figuras de leones a distinto tamaño y en actitud «rampante». Esta Figuración zoomórfica doble, y en ocasiones múltiple, que representa a los animales apoyados en los cuartos traseros o con tres de las patas sobre el suelo y la que resta en actitud de avance es frecuente en la cerámica hispano-musulmana de la época de la l." Taifa.1111 Volviendo a la descripción, en la base de la cazoleta se representa, en negativo, (también mediante estampillado) una roseta de nueve pétalos enmarcada en un círculo (Lám. 1.2). En el extremo más ancho de los pétalos hay grupos de 3 circulitos y en el centro de la roseta también se representa el mismo motivo.
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La decoración de la base es similar a la de otro candil, expuesto en el mismo Museo y procedente del casco urbano de Sevilla. Esta difiere de la pieza que estudiamos en la decoración de la cazoleta, que en el ultimo de los ejemplares es epigráfica.'1-1 Estos epígrafes son frecuentes en los candiles de época califal; aunque esta idea no es comúnmente aceptada, para algunos autores, las piezas de cazoleta decorada con inscripción epigráfica ó iconográfica zoomorfa, son de época precalifal.'1"El candil de Lerena aparece totalmente cubierto de vidriado verde monocromo y se aprecia, en lo que queda de piquera, restos de decoración geométrica, similar a la del candil con decoración epigráfica y a algún otro ejemplar de Medina-A - Zahra.Para (I. Roselló estos candiles tipo O tienen vigencia entre el periodo precali- fal y el califal.1141 Para ello se basa en un ejemplar procedente de Medina-Al-Zahra publicado por B. Pavón Maldonado; aunque esa pieza, dada algunas anomalías en la representación gráfica, podría no pertenecer a las excavaciones del referido B. Pavón y estar depositada con anterioridad en el Museo de Córdoba, siendo utilizada por dicho autor como ejemplar similar a los hallados por él en el transcurso de sus excavaciones.11 ”A lo que se une. que la pieza aparecida en las excavaciones se localizó en las terrazas inferiores del yacimiento, zona poblada tras la construcción de la zona residencial de aquel conjunto, lo que hace improbable que en dichas terrazas aparezcan materiales anteriores al período califal pleno, momento de su construcción.En términos generales, nos parece aceptable la teoría de que estos candiles de cazoleta decorada, muestran una pervivencia de las lucernas romanas muy clara, aunque no acertamos a comprender por qué habrían de dejar de fabricarse durante el Califato o los Taifas. El que aparentemente se trate de piezas de cierto lujo y de probable carácter sunturario. puede abonar la tesis de la continuidad de su fabricación sin variantes y con similar iconografía que en los momentos de su aparición.Respecto al tipo IV. aunque es forma original del período califal, debió perdu rar hasta el momento de las primeras Taifas, como atestigua su presencia en la estratigrafía de la casa Desbrull de Palma de Mallorca.111’1 Para (1. Roselló. la deco ración prácticamente no se da en tipos, mencionando un sólo ejemplar In." 2389 de! Museo de Mallorca) con decoración de gotas de vidriado verde. Esta decoración está presente en dos ejemplares de Lerena (n.° s 2878-2930); de 30 ejemplares de la Colección Arqueológica Municipal de Sevilla mencionados por F. Collantes,'17' cuatro piezas del tipo IV de la clasificación de G . Roselló también tienen decoración de gotas de vidriado en las dos modalidades que observamos en los de Lerena: en el extremo de la piquera que comunica con la cazoleta, (n.° 2930 Fig. 1.2) o en toda
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la parte superior de la cazoleta y de la piquera (n.° 2878, Fig. 1.11. De las excavaciones del palacio de la Buhayra procede un ejemplar sin decoración, perteneciente a la 1.a fase o nivel musulmán fechable en torno al s. X I .1181

Redomas. Hemos localizado dos ejemplares que con plena seguridad pertenecen a este grupo (n.° s 2848-2848) y un tercero dudoso (n.° 2845) que no corresponde exactamente al tipo, a pesar de que G . Roselló incluye una pieza similar en este grupo. La n.° 2843 tiene el perfil moldurado mediante acanaladuras (cóncavo- convexo-cóncavo) desde la mitad inferior de la panza hasta la base. Estas son planas con cierta convexidad en la n.° 2843 y en anillo con poco resalte en la n.° 2842. Las dos piezas están vidriadas, con un vidrio verdoso claro, que unido al rojo de los barros dan un aspecto marronáceo a las dos redomas. Además la n." 2843 tiene un circulo pintado negro manganeso, que contornea el gollete, del que parten 4 trazos perpendiculares al cuerpo, también de manganeso negro (éstos llegan basta la mitad inferior de la panza).Por las características tipológicas constitutivas (cuerpo, gollete, asa y base) ambas piezas son asimilables al tipo 2 de la clasificación de G. Roselló, denominadas vinagreras por L. \1. Llubiá, y, alcuzas en otras publicaciones.119'Similares a las que nos ocupan aparecieron en los sondeos efectuados en Sta. Catalina de Siena (Mallorca), aunque con variantes en su decoración:'20’ L. M. Llubiá cita una pieza procedente de la Alcazaba almeriense con decoración idéntica a la n." 284'L apareció una pieza en Medina-Al-Zahra.'2" En una zanja realizada con motivo de unas obras en la Puerta de Jerez, del centro de Sevilla, aparecieron numerosos ejemplares parecidos, aunque estos no han sido estudiados.122'En cuanto a la cronología, no existen datos que permitan precisarla: (i. Roselló señala su coexistencia con materiales cristianos, L. M. Llubiá las atribuye al periodo de Taifas, y de J .  de Mata Carriazo fecha el conjunto aparecido en el centro de Sevilla en los siglos X  X II , aunque sin matizar las razones que le llevan a ello.La n." 2845 presenta similitudes con formas de ungüéntanos cerámicos aparecidos en Ampurias, pero no hemos hallado ningún paralelo que nos permita agruparla con seguridad, a la serie de cerámicas romanas. Por otro lado G . Roselló ideittifica como redoma una pieza muy parecida hallada en Mallorca.123’
Jarro. Aunque nuestro ejemplar (n." 2846. Fig. 2.1, Lám. II. 1) se sale un poco de las características señaladas para los «jarros» de la secuencia peninsular e insular, lo hemos incluido en este grupo, por las similitudes que presenta con ejemplares agrupados bajo ese epígrafe.124' Asi se observan piezas parecidas en Cova de Santa
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Agnes (S. Antoni de Portmany-Ibiza), de las que se refiere que no existen paralelos peninsulares.'251Una pieza parecida a la de Lerena aparece en uno de los yacimientos de la margen izquierda del Eufrates (Raqqa) estudiados por G . Fehervari. Este autor atribuye esa pieza a artesanos fatimíes, trasladados a la zona en el último cuarto del siglo X II .l26) Siguiendo el esquema evolutivo propuesto por M. Casamar y S. Zozayas sobre la evolución de los soleros, que, según su criterio, van «desde las planas a las de solero en anillo- (entre el siglo V III-X II), nuestro ejemplar podría situarse hacia el final de ese proceso, en los siglos X-X1I.
Hueso. Pieza de Juego. Corresponde al n.° 2932 (Fig. 2.2 y Lám. 11.2) es muy similar a otra pieza aparecida en el yacimiento medieval de Vascos (Toledo), donde se le atribuye función de «mango»; G. Roselló las denomina contera, aunque con interrogación'27’ y para J .  de M . Carriazo se trata de torres de ajedrez con paralelos en Ceuta. Tiscar y la Alhambra.La de este último conjunto se relaciona, siguiendo a J .  de M. Carriazo, con un ejemplar aparecido en el Cortijo de Evora (Sánlucar de Barrameda, Cádiz), entre materiales musulmanes de la Zanja 11. También se relaciona con una pieza aparecida en un solar de la céntrica calle Sierpes de Sevilla. La de E’.vora se fecha en el siglo X I. V por último, M . Gómez Moreno cita 2 ejemplares parecidos al de Lerena, hallados en Santiago de Peñalba (León).1281
Conclusiones. B1 desconocim.ento de las circunstancias de los hallazgos, asi como su aparición, en una exhumación fortuita y no mediante una excavación sistemática, imponen límites estrictos a la hora de establecer cualquier hipótesis interpretativa. Acogiéndonos a los datos que aporta el estudio apológico, podemos extraer, sin embargo, algunas conclusiones válidas para la comprensión de la evolución histórica del yacimiento de Lerena.En relación a los candiles, la bibliografía consultada, interpreta que el tipo IV (de la clasificación de G . Roselló) es de época de los primeros Taifas, tanto las variantes sin decorar como la decorada. En particular, el subtipo IB B aparece estratificado ofreciendo el índice cronológico más seguro. Su origen hay que buscarlo, probablemente, en época califal, a lo que sucedería una diversificación en momentos posteriores con las variantes decorada y de cazoleta con reborde (Tipo IV B). En cuanto al tipo O, nos remitimos a lo expuesto con anterioridad, a lo que añadimos, que aunque son algo más antiguos que el tipo IV, no pensamos que en nuestro caso se puedan llevar al momento precalifal.
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Las redomas no aportan cronología segura, y, en relación al «Jarro», ocurre algo parecido. La publicación exhaustiva de los hallazgos de materiales de este tipio en excavaciones arqueológicas puede subsanar dicha cuestión, que, por el momento, hay que dejar en suspenso. Unicamente, cabe destacar su hallazgo en Oriente, con una cronología de fines del siglo X I o principios del siglo X II, de lo que se podría deducir, no sin cautela, una sugestiva relación de origen o de intercambios. La pieza de juego no aparece segura ni en su identificación ni en su cronología. En general, el conjunto de piezas estudiadas entran, casi todas, dentro del apartado de ajuar doméstico (candiles) y del servicio de vajilla (redomas, jarro), aunque algunas nos sugieren un cierto lujo, como son el candil tipo O o el Jarro.Cronológicamente, situamos el conjunto, a «grosso modo », en torno al siglo X I; esta fecha tendría un límite superior en torno al período califal e inferior a comienzos del siglo X II.De ello se podría extraer una conclusión provisional; el hecho de que los materiales provengan de una misma zona, quizás de hábitat y con estratigrafía.Clobalmente, el yacimiento de Lerena parece iniciarse en época bajo imperial romana, como hemos deducido de los materiales de superficie y por la propia estructura constructiva.129' Del momento visigodo existe un tridente de Suinthila expuesto en el Museo de Sevilla que fue donado por el antiguo propietario.15"1El grueso del material pertenece a la época medieval-islámica y va desde el Califato hasta los primeros Taifas, procedente con probabilidad de un habitat estratificado, situado en las inmediaciones de la iglesia de La Concepción, actualmente destruida.En cuanto al período de la Repoblación, los autores del Catálogo Arqueológico y Artístico de Sevilla'1" establecen una relación entre los restos de estructuras constructivas halladas a ambos lados del camino de acceso a la finca, la construcción de la iglesia de la Concepción, y los primeros pobladores establecidos Iras la Reconquista, de los que sabemos, gracias al Libro del Repartimiento, que pertenecían al Registro de Doña Juana. Asimismo, la construcción de aquella Iglesia se asocia al acto de cesión de la alquería a los repobladores.Un análisis detenido de esos pavimentos que se conservan a ambos lados del camino, permiten una atribución reciente, no anterior al siglo pasado.Como conclusión planteamos que el núcleo poblacional de Lerena no debió ser m muy importante, ni muy grande como para que en la actualidad exista un despoblado en las inmediaciones'del caserío. Pensamqf* más bien en una unidad de explotación de grandes proporciones que con algunas modificaciones debió de permane-
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cer desde época bajo imperial romana (ó quizás anterior) hasta la actualidad; la existencia de una iglesia en su territorio quizás se deba a la condición nobiliaria de quién ostentó la propiedad, tras la conquista. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(19) Rosello Bordoy. G La arqueología musulmana en Mallorca Estado de la cuestión Boletín de la 
Asociación Española de Orientalistas. 1970. Año V. p 160 Id. La cerámica arabe en Mallorca Traba 
ios del Museo de Mallorca n.° 20, p. 218. Id 1978. p. 25-28 Llubia L M op cit. nota 11 fig 86 
Pavón Maldonado. B Cerámicas y vidrios califales ce Medina Zahra Córdoba, p 148. Iig 14

(20) Rosello Bordoy. G 1978 p 169-220, 221
(21) Llubia, L M op. cit. nota 11 fig 85. Pavón Maldonado op cit nota 19
(22) Carriazo. J de M Una zan|a en el suelo de Sevilla Cuadernos de la Alhamb'a n 0 10-11, p 91-97
(23) Rosello, G 1978 p 219 Corresponde al n 0 10005 del Inventario del Museo de Mallorca
(24) Rosello G La arqueología musulmana e-n Mallorca p 161 Id La cerámica arabe en Mallorca, p 219 

fig. 4, Id 1978 p. 40-44; 245 Las variantes identificadas son innumerables y ninguna se puede 
asimilar totalmente a nuestra pieza

(25) Rosello. G 1.978, p. 116 La forma se incluye, esquemáticamente representada, en las tablas tipológi
cas pero no se da una representación gráfica especifica de los eiemplares ibicencos por lo que no 
hemos podido afinar mas en la relación.

(26) Fehervari. G Islamic Pottery A Compreiensive Sutdy based in the Barrow. p 108 pl 58 a
(27) Rosello. G 1978, p 312 Pieza similar con numero de Inventario 2481 del Museo de Mallorca
(28) Para Evora vease Carnazo, J de M Tartessos y el Carambolo Madno 1972 p 401-427 431 Larn 

315-318 Para Santiago de Peñalba v Gómez Moreno, M. Catalogo Monumental de España Provincia 
de León, p 124

(29) Nos acogemos a los elementos de superficie, aunque la estructura, que duda cabe podría ser mas 
antigua

(30) Op cit nota 8 p 192
(31) Véase op cit nota 2
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APENDICE INVENTARIO

R E P 2880 (Museo Arqueológico Provincial de Sevilla: en adelante M A P S ). Candil incompleto: le falta la 
piquera y parte del borde del gollete. Cazoleta tipo B troncocomca truncada e invertida En este tipo, con 
frecuencia, el plano de corte del tronco de cono no es paralelo a la base de la cazoleta, pero aqui ya se 
diferencia de la clasificación de G Rosello y otros. El corte del tronco se inclina hacia la piquera, no hacia el 
asa Piquera: no se conserva tan sólo el arranque Gollete forma cónica, labio rebajado (similar al n 0 3719 
Santa Catalina de Sena pozo n.° 3). Candil de barro rojizo, calidad mediocre, factura burda Asa dorsal rota 
Altura 0.068 m Tipo ll variante A
Asa: de anilla, enlaza la cazoleta (parte postero-superior) con la casi totalidad del gollete Tipo ll-G, normal
mente este tipo carece de decoración Salvo raras excepciones, esto hace suponer un uso más popular que 
el resto. Cazoleta y asa se inclinan por este tipo aunque el labio del gollete se incline mas por el tipo ll-A. La 
piquera suele ser alargada, de base plana y prolongación de la cazoleta. Barro marrón amarillento Dimensio
nes Altura 0.060 m Longitud total 0.010 m Diámetro de la cazoleta 0,070 m Diámetro del gollete 0,039 m

R.E P 2929 M A P S Candil incompleto. Le falta el asa (conserva el arranque), piquera y gollete 
Cazoleta tipo C lenticular bitroncoconica de base plana (cabe la posibilidad de que pertenezca al tipo Bl El 
gollete no se conserva Sigue en prolongación a la base de la cazoleta Asa solo conserva el arranque que 
casi ocupa la totalidad de la cazoleta (a excepción de parte de la mitad superior) Parece de anilla 
Tipo IV: por la cazoleta bitroncoconica Según G. Rosello, este tipo tiene gollete muy robusto, asa gruesa y 
piquera alargada en forma de huso, de base convexa y totalmente diferenciada de la base de la cazoleta La 
que nos ocupa presenta variante en la piquera ya que en lo poco que se conserva se observa que continua 
a la base Barro marrón amarillento Dimensiones Altura 0,03 m Diámetro máximo 0,075 m Long maxim 

0.106 m

R.E.P. 2904 M.A.P.S. Candil incompleto (Le falta el asa y el gollete) Cazoleta tipo C, lenticular troncocomca 
con reborde
Piquera: alargada, paredes abombadas y base convexa. En su perfil se ve cómo la base de la cazoleta se 
prolonga en parte por la piquera, serparándose luego la base de ésta del plano de apoyo de la cazoleta, 
dirigiéndose la punta hacia arriba. Punta roma.
Gollete y asa no se conservan.
Tipo IV-B: por la cazoleta lenticular o bitroncoconica con reborde (gollete robusto, asa gruesa y piquera 
alargada en forma de huso, de base convexa)
Dimensiones: Altura 0,060 m. Longitud máxima: 0,150 m Diámetro máximo: 0,069 m.

R.E.P 2930 M.A P.S Candil incompleto (le falta el gollete)
Cazoleta lenticular o troncocomca Diámetro máximo acusado, sin reborde (tipo c)
Piquera; alargada y abombada y con oase plana Por su perfil transversal da la impresión de que ha sido 
tallada con un instrumento cortante, que ha dejado perfectamente visible su impronta Prolongación de la 
base de la cazoleta Punta aguzada (Tipo B-1 a )
Gollete: no se conserva
Asa: de anilla, entre la mitad inferior de la cazoleta con la base del gollete
Decoración presenta dos gotas de vidriado verde en la unión superior de la piquera con la cazoleta 
Tipo IV en lo que se refiere a la cazoleta (lenticular y troncocomca)
Barro marrón claro verdoso Restos de vidriado verde.
Restos de fuego en la piquera.
Dimensiones Altura 0.065 m Long maxima 0 145 m 
Diám máximo 0,063 m (Fig 1.2)
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R E.P 2878 M A P S Candil incompleto (Le falta el gollete y asa). Cazoleta lenticular o bitroncocomca El 
ángulo de unión ha sido rebajado La piquera es alargada y abombada Base plana Prolongación de la base 
de la cazoleta se apunta en su extremo opuesto Su perfil transversal parece aolanado con un objeto 
cortante Punta roma (tipo B- 1 ,a ).
Gollete no se conserva.
Asa: solo conserva el arranque en sus dos extremos de unión
Decoración: gotas de vidriado verde (con un punto rojo central) recorren la mitad superior de la cazoleta y la 
parte plana superior del borde de la piquera hasta la punta (Fig 1 1)
Tipo IV: por la cazoleta lenticular o bitroncocónica Piquera alargada en forma de huso con la sección 
transversal tallada en sus extremos laterales. También por la decoración Dimensiones Altura 0,050 m. Long 
maxim 0.165 m Dtám máxim 0.063 m

R E P  2842 M A P S Redoma vidriada Pasta rojiza Superficie vidriada en marrón Cuerpo piriforme Solero 
en anillo algo pronunciado Le falta la boca y el asa. del cual se observa el arranque en la panza Esta algo 
fracturada. A la altura del gollete hay un estrechamiento y este sigue hacia arriba Este estrechamiento esta 
cubierto por una linea de decoración en manganeso, de la cual parten trazos verticales hacia la base. Altura 
0.115 m Tipo II de redoma (Clasificación de G Roselló). Está fracturada y restaurada

R E P  2843 M A.PS Redoma vidriada Pasta rojiza. Superficie vidriada de aspecto marronaceo Cuerpo 
piriforme La panza presenta un perfil estnado a causa de las acanaladuras A media altura del gollete hay 
una linea incisa Solero plano algo convexo. Asa de vuelo que une la mitad inferior de la panza con la boca 
Esta no se conserva Altura 0.140 m Tipo II de redoma de la clasificación de G Resello Incompleta (Le 
falta la boca)

R E P  2845 M A .P S  Pequeño vaso cerámico de pasta marrón clara, la superficie ha sióo realizada con una 
aguada sobre la misma pasta Cuerpo globular 3equeño gollete cilindrico algo abierto en su parte superior 
Base prolongada desde el cuerpo y plana Dimensiones Altura 0 C95 m Diámetro de la-boca 0,031 m 
Diámetro de la base 0.029 m

R E P 2846 M A P S Jarro vidriado de cuerpo ovoide. Gollete alto y cilindrico remataco por una moldura de 
la que partía la boca, posiblemente trebo ada. aunque esta no se conserva Asa de vuelo, estrecha que une 
la mitad del cuerjx) con la parte supienor del gollete Basa en anillo. El cuerpo presenta alguna estría que le 
circunvala en su mitad superior Decorado con vidrie monocromo en verde Estado: incompleto y restaurado 
Dimensiones: Altura 0,173 m Diámetro de la base: 0,056 m (Fig. 2.1)

R E P 2932 M A P S Pinza de un juego de hueso Forma cilindrica De abajo a arriba tres cuerpos inferior 
cilindrico, central ovalado y cabeza coronada Los merlones se rematan con pequeño; circuios con perfora
ción central Las separaciones entre los cuerpos se marcan con moldura de perfil recto o convexo El color 
es marfileño con algunas zonas en verde Presenta una fisura que recorre la pieza longitudinalmente Dimen
siones Altura 0.105 m Diámetro central 0.026 m. (Fig 2.2 y Lam II 2i
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LA TECNICA MILITAR APLICADA AL CERCO Y DEFENSA 
DE CIUDADES A MEDIADOS DEL SIGLO XIV 

(Un estudio de los capítulos CCLXVII al CCCXXXVII de la 
Crónica de Alfonso XI que tratan sobre el cerco y conquista de 

Algeciras, 1342-1344)

Antonio TORREM OCHA SILVA

En los últimos años del siglo X III , pero sobre todo con el inicio de la centuria catorce, la técnica militar dio un salto cualitativo trascendental, tanto por el perfeccionamiento de técnicas y sistemas bélicos anteriores, como por la aparición de armas ofensivas y defensivas nuevas, con una mayor capacidad de destrucción o defensa, algunas de las cuales - la  artillería- iban a revolucionar el mal llamado arte de la guerra durante el resto de la Edad Media y buena parte de la Edad Moderna.1"Los capítulos dedicados por la Crónica de Alfonso X I al cerco de Algeciras son una fuente preciosa para el conocimiento de las técnicas militares utilizadas por los castellanos a mediados del siglo X IV  ef\ el asedio de ciudades y fortalezas. El valor historiográfico -en ese campo, aun poco estudiado- de la Crónica es indudable.
(1) El desarrollo de la artillería iba a invalidar los sistemas de defensas de las ciudades. Los amurallamien- 

tos ya no serán efectivos y, aunque se achaflanen sus lienzos para oponer menor resistencia a las 
balas y disminuir su capacidad destructiva, los viejos sistemas de defensas muradas irán desapare
ciendo a lo largo de la Edad Moderna 2 39



A N T O N IO  T O R R E M O O H A  S IL V A
pues aporta datos suficientes como para acometer el trabajo de reconstruir los medios de asalto, los sistemas de bloqueo, la participación decisiva de los primitivos «ingenieros» militares, etc..., de los ejércitos castellanos -y  por extensión europeos- en la mitad del siglo X IV . Sin embargo, en este trabajo se ha querido profundizar en el apasionante tema de reelaborar los sistemas y técnicas militares de la época y, por ello, se han adobado los datos obtenidos de la Crónica de Alfonso X I con otros aportados por diversos textos y documentos que han servido de complemento y ayuda a la fuente central que es la Crónica.
1.- El bloqueo terrestre. Máquinas y sistemas de cerco

En las acciones de guerra entre cristianos y musulmanes, a partir del siglo X III y hasta el advenimiento de la Edad Moderna, se emplearon unos sistemas de ataques y defensa y unas reglas tácticas, basadas -la  mayor parte de ellas'21-  en los conocimientos militares de la antigüedad clásica y del epígono imperio bizantino. Pero fue en el siglo X IV  cuando se asiste a una serie de avances de la técnica militar -especialmente en los sistemas de asedio a fortalezas y ciudades- de los que tenemos un excelente repertorio en la Crónica de Alfonso X I, en los capítulos que tratan del cerco de Algeciras. Estos avances, no obstante, eran insuficientes a la hora de batir y conquistar una plaza rodeada por un buen sistema de defensa (como ocurrió en el caso de Algeciras).Como se verá más adelante, algunos de los sistemas empleados en el cerco de Algeciras serán de origen aragonés, otros propiamente castellanos, algunos copiados de los musulmanes, e incluso los habrá de procedencia transpirenaica.En palabras de Philippe Contamine'31 «la conquista de una plaza suponía con frecuencia el tener que recurrir a procedimientos psicológicos y políticos a un tiempo. a una mezcla de amenaza y clemencia, lo que, en otras palabras, implicaba la promesa de respetar la vida y los bienes, de permitir la libre salida de la guarnición, o, por el contrario, la perspectiva de una matanza generalizada, de incendios y
(2) Había técnicas que eran propias de la guerra de frontera entre cnstianos y musulmanes Así las 

celadas, y la participación de adalides y almogávares, tantas veces citadas por la crónica alfonsina 
La técnica militar desarrollada durante el medievo se baso en estudios y tratados de poliorcetica 
elaborados en el Bajo Imperio Romano, no siendo el menos consultado el realizado por Vegecio y que 
nos muestra un amplio repertorio de máquinas de guerra y «engeríos» que se utilizaron en su tiempo 
para la cerca y asedio de ciudades fortificadas.(Véase Vegecio, Instituciones minares. Trad por Jaime 
de Viana. Madrid. J Ibarra, 1764, Libro IV).

(3) Contamine. Philippe. la guerra en la Edad Media, Edit Labor, Barcelona. 1984, pag 128
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pillajes sistemáticos, todo lo cual solía tener como consecuencia la capitulación negociada de los sitiados». Por ello, a veces era más importante que los métodos y sistemas empleados provocaran la desmoralización de los sitiados que su misma eficacia de cara al asalto de la ciudad o fortaleza.Don Juan Manuel, uno de los ricos hombres que asistieron al cerco de Algeci- ras, hace referencia en su Libro de los Estados a algunas de las tácticas utilizadas en la guerra de frontera por moros y cristianos:

«Si home-dice- ha de cercar algún logar de los suyos conviene que según el 
logar sea fuerte o flaco, que así faga en los combatimientos et en los engeños et en 
las otras cosas que son mester para tomar el logar. Otrosí que ponga muy buen 
recabdo en guardar a los que fueren por leña o por paja o por yerba, et las recuas 
que traxeren las viandas para la hueste: ca siempre los moros se trabajan en facer 
daño en las tales gentes; ca en la hueste que esta asentada nunca ellos se atreven 
a entrar, nin otrosí de noche nunca gente de moros se atreve a ferir en la hueste de 
los cristianos;... Pero con todo ésto siempre los cristianos deben posar la hueste 
cuerdamente et tener sus escuchas et sus atalayas.»'*'

1.1.- Cavas, cadahalsos y  barreras

Para bloquear por tierra las dos villas que formaban la ciudad de Algeciras. y una vez asentada la hueste en las posiciones que convenía dominar, se procedió a la realización de una «cava» o foso'51 circunvalando la Villa Vieja desde el rio de la Miel hasta el mar.161 Dicha «cava» tenia las siguientes funciones:a) Proteger de ataques sorpresas procedentes de la ciudad a la hueste que se situaba entre la Villa Vieja y río de la Miel.b) Obstaculizar la salida de los musulmanes que hostigaban a los cristianos que llegaban al campamento de Alfonso X I desde Tarifa. 4 5 6
(4) Citado por Barado, Feo., Museo Militar, Tomo I. Estudio V.
(5) Se trataba de un foso de cuatro o cinco metros de anchura por uno y medio o dos metros de 

profundidad con el que se circunvalaba una posición sitiada Tema la doble finalidad de proteger a las 
fuerzas sitiadoras establecidas en lugares avanzados e impedir la entrada de socorros a los sitiados 
También eran utilizadas -dándoseles mayor anchura- para colocar a cubierto del enemigo los «enge
ños» o trabucos que batían las murallas de la plaza sitiada (Crónica. Op. Cit.. pag 346)

(6) «Et mandó facer (el rey) luego una grand cava entre los del su real et la vHIa vieja, desde la mar fasta 
el rio de la Miel: et dejaron en esta cava tres entradas, et pusieron y puertas et cadahalsos de madera» 
(Crónica. Op Cit., pág. 345.)
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c) Bloquear la villa impidiendo la entrada de socorros y la comunicación de los sitiados con los granadinos.El rodear la ciudad sitiada con trincheras y «cavas» era un sistema de asedio empleado de antiguo por los aragoneses. En el cerco de la Palma (1229), Jaime I «iba acercando sus trincheras a la muralla y por medio de minas llegó a derribar cuatro de sus torres».'7' También menciona dicho sistema de «cavas» que se aproximan estrechando el cerco alrededor de la ciudad sitiada, un documento fechado el 13 de septiembre de 1309, que trata del asedio de Almería por el rey Jaime II.'8 9 10 11’Entre los castellanos no era costumbre utilizar cavas ni barreras para cercar las ciudades. Tomaron este sistema de los aragoneses, siendo empleado en gran escala en 1342, durante el cerco de Algeciras. Cuando el rey Fernando IV asedió Algeciras en 1309 -mientras su aliado Jaime II hacía lo propio con Almería- no empleó cavas, ni barreras, ni otros elementos de asedio, por no ser costumbre en Castilla.19’Pero tres décadas después, las cosas habían cambiado. Para rendir Algeciras, Alfonso X I puso en práctica todos los sistemas y tácticas que le permitió los avances de la técnica militar de la época, a excepción de la artillería pirobalística.110’En la «cava» o foso que se hizo alrededor de la Villa Vieja en los primeros meses de 1342, se construyeron tres entradas o pasos con sus puertas y torres o cadahalsos de madera.111’ También se levantaron otros cadahalsos cada cierto trecho en el resto de la «cava» desde donde vigilaban día y noche los hombres de la hueste."21

(7) Aguado Bleye, P., Manual de Histona de España, Espasa-Calpe, 1975, Tomo I. pag 723.
(8) «Nunc vero nos tam per iactus plurium ingeniorum tam per fabncaUonem cabarum subterranearun 

quam aliter ad ea nostros conatus dirigimus...» (A.C A. Registro General Recogido por D Antonio 
Benavides en «Memorias de Don Fernando IV de Castillas, Real Acad de la Historia, Madrid, 1860, 
Tomo II. pág 684 ).

(9) «Mas el rey don Fernando non tema en la cerca de Algecira barrera ninguna, ce la non avia menester, 
nin fue nunca costumbre de los castellanos facer barreras cuando cercaron algunas villas», (Crónica 
de don Fernando IV, B.A.E., Tomo LXVI, pag. 163 ).

(10) El rey de Castilla estuvo secundado por auténticos expertos en ingeniería y po- brigadas de obreros 
Ibn Jaldun escribe sobre el cerco de Algeciras que Alfonso XI «secondé par une foule d ingenieurs el 
d'ouvriers, il (Alfonso XI) mit le siége devant ce porf de passage » (Histoire des Berberes. Op 
Cit.pág. 235).

(11) Torres de madera con terraza para la tropa y parapetos, levantadas en lugares estratégicos pare 
vigilar o defender, llegado el caso, entradas o zonas debites de una cava o bar-era Se diferenciabar 
de las bastidas en que éstas eran torres de madera con ruedas para ser empujadas hasta las mura
llas
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En el mes de noviembre de 1342 quedó totalmente cercada la Villa Nueva por un foso,'12 13 14 15 16' aunque todavía a bastante distancia de las murallas, pues no había hueste suficiente para poder estrechar el cerco.Hacer una «cava» no era empresa fácil. Los zapadores que trabajaban en ella eran continuamente hostilizados desde las murallas, cuando no sufrían un ataque por sorpresa realizado desde una de las puertas de la ciudad. Para evitar estos ataques «mandó el rey que los Freyles de la Orden de Santiago, et Gonzalo Ruiz con los vasallos de Don Fabrique Maestre que fuesen guardar los que avian de facer aquellas labores».114)Una vez reunidas suficientes fuerzas (finales de febrero de 1343), mandó el rey hacer una nueva «cava» más cerca de las murallas algecireñas.
«... tovo por bien que ¡os reales de la hueste se allegasen más cerca de la cibdat, 

porque la podiesen toda cercar: et mandó facer de noche una cava encima de la loma 
que comienza cerca del rio de la Miel, et va fasta el fonsario de ¡a villa vieja.*U5)Pero esta segunda «cava» se hacia tan cerca de las murallas que «les daban desde el adarve muchas saetadas,... et ferian et mataban algunos de los Christianos, pero non tantos como mataran si las labores se ficieran de dfa».En el mes de marzo finalizó la construcción de este segundo foso quedando totalmente bloqueada la ciudad por la parte de tierra.

«Et desque estos reales fueron bien asentados, et ¡as cavas bien fechas, fue la 
ciubdat cercada: ca como quiera que ocho meses avia que el Rey llegara con su 
hueste á Algecira, non podieron meter en cerca a los moros de la ciubdat fasta este 
tiempo.^161En abril quiso el rey adelantar aún más sus lineas construyendo cadahalsos a escasa distancia de las murallas para hostilizar a los sitiados desde sus terrazas, pero como los algecireños lo impedian arrojando multitud de saetas y piedras sobre los carpinteros, tuvo que ordenar la construcción de una «cava» subterránea para salvaguardar a los artesanos que trabajaban en el montaje de los cadahalsos. La Crónica nos ofrece una excelente descripción de esta «cava» subterránea:

(12) «Et otrosí pusieron cadahalsos en logares ciertos de la cava desde el rio de la Miel fasta la mar, et en 
éstos velaban cada noche omes de la hueste», (Crónica, Op. Cit., pág. 345),

(13) Crónica, Op. Cit. pág 349
(14) Crónica, Op Cit. pág 351
(15) Crónica, Op Cit pág 354
(16) Crónica, Op. Cit pág 357
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«Et mandó facer una cava so tierra, et comenzáronla so el pie de ¡a una de las 

bastidas que tenían fechas. Et esta cava era muy fonda mas que una hasta de lanza 
de alto, et era mucho ancha, et dexaban encima quanto un palmo de tierra en 
grueso, et poníanle tablas et cuentos de madera en que se sofriese. Et asi como 
cavaban, et sacaban la tierra en espuertas, asi ponían las tablas et cuentos de made
ra.»'™Una vez construida, de esta manera, la «cava*, se procedió a quitar las tablas de madera, con lo cual la tierra que sostenían cayó, quedando el foso y los cadahalsos terminados sin que sufriesen los artesanos el hostigamiento de los sitiados.Sin embargo, esta cava, abierta tan cerca de los muros y barbacanas de la ciudad, ofrecía escasa protección a los peones y servidores de los «engeños» que se situaban detrás de ella. Por ello se procedió a colocar toneles llenos de tierra y piedras en la parte del foso que daba al campo de los sitiadores para que sirvieran a modo de antepecho.001 Pero con la humedad los toneles se deshacían al cabo de- unas semanas, teniendo que ser finalmente sustituidos por una barrera de tapial «que avia dos tapias de alto et en algunos lugares tres o quairo tapias»,'191 y se levantaron, apoyados sobre esta barrera, unos andamios de madera para que, a manera de adarve, circulasen por ellos a cubierto los soldados de la hueste.1201Así quedó, en el mes de abril de 1343, circundadas ambas villas por una profunda cava y una barrera o antepecho de tapial.Para reforzar esta formidable línea de cerco mandó el rey que se construyeran, cada cierto trecho, cadahalsos de madera mucho más altos que la barrera, y en estos cadahalsos velaban de noche los encargados de su custodia.

«Et el Rey noi\ les mandaba ir a guardar hierba nin otra cosa nenguna, si non 
que guardasen aquellos cadahalsos, et defendiesen aquella barrera.»'211A pesar de los esfuerzos realizados para cercar totalmente las dos villas por tierra, existía una zona arenosa en la orilla del mar. al norte de la Villa Nueva, donde la inconsistencia del terreno impedía la abertura de una «cava». Como era un lugar por donde podían salir de noche los sitiados sin que se apercibieran de ello las guardas, el rey ordenó que se cerrara aquel paso colocando dos galeras que el 17 18 19 20 21
(17) Crónica, Op Cit. pags. 358-9.
(18) Crónica. Op Cit., pág 356
(19) Antigua medida de superficie que contenía cuatro pies cuadrados
(20) Crónica, Op. Cit.. pag 358
(21) Crónica, Op C it , pág. 358.
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temporal había embarrancado en los arrecifes cercanos, y que fueran utilizadas como improvisados cadahalsos.
1.2.- Bastidad22) 23 24 25

Para reforzar ciertos lugares de las cavas se levantaron otros ingenios militares, las bastidas, que teman una doble función: defensiva, utilizadas como cadahalsos; ofensiva, empleadas como torres de asaltoJunto a las dos galeras que se colocaron como si de cadahalsos se trataran, se levantó -leemos en la Crónica- un castillo de madera muy alto o bastida con terraza que pudiera contener muchos hombres.'231Bastidas se construyeron muchas durante los diecinueve meses que duró el cerco. En enero de 1343, Iñigo López de Orozco, encargado por el rey de la construo ción y organización de las máquinas de guerra,'241 vio que la parte del muro que daba al fonsario o cementario era la más endeble de la Villa Vieja y ordenó que se instalaran allí máquinas neurobalísticas. Para defenderlas se construyó una gran bastida cerca de la muralla que causaba mucho daño a los musulmanes. Estos hicieron una salida y consiguieron incendiarla, aunque a los pocos días ya se había reconstruido y levantado otra igual a poca distancia.'251Sobre la terraza o plataforma de la bastida se colocaban a veces pequeños trabucos con los que se arrojaban piedras sobre los adarves y las casas de los sitiados.- Cuando se decidía el asalto de una ciudad -lo  que no ocurrió en el caso de Algeciras- se empujaban las bastidas hasta el pie del muro y desde ella se lanzaban tablones sobre las almenas por donde pasaban las fuerzas asaltantes.
(22) Las bastidas eran torres de madera con ruedas en sus bases que podían ser empleadas como 

ingenios defensivos -formando parte de la barrera- u ofensivos -acercándolas a las murallas o 
barbacanas en caso de asalto a la plaza- Eran éstas máquinas muy temidas por los sitiados, pues, 
debido a su gran altura podían batir los adarves desde posiciones ventajosas. («Et este castillo tovo 
el Rey que le cumplía tanto o más como las bastidas, para si oviese a combatir la cibdat et era muy 
sotil, ca podían ir dentro de él, et encima del muchas campañas, et podíanlo levar muy ligeramente», 
Crónica, Op Cit.. pág 359), («Et ficieron labrar dos bastidas de madera e figura de torres, et levaron- 
las sobre ruedasi, Crónica, Op Cit., pág. 357.).

(23) Crónica, Op Cit. pag 359

(24) Magister mgeniorum se denominaba en Francia a estos primitivos ingenieros militares Alfonso XI 
llama a Iñigo López «su Capitán Mayor de los trabucos et engeños». Ortiz de Zúñiga Anales Eclesiás
ticos y Sec de la muy noble ciudad de Sevilla, Tomo II, pág 126

(25) Crónica Op Cit., pág 352
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En el cerco de Algeciras los castellanos lograron acercar tanto una bastida a la barbacana de la Villa Vieja que «entraban só el pie de esta bastida, et sacaban de la cava (foso) de la villa las piedras que tiraban los engeños de los Christianos».'26'

1.3.- Máquinas neurobaiisticas

a) Utilizadas por los cristianos:1.- T R A B U C O S .- La artillería neurobalística -fundamentalmente el ingenio denominado trabuco-1271 tuvo una gran importancia en los asedios de fortalezas y ciudades durante la Baja Edad Media. Su empleo, en estos casos, perseguía tres objetivos:-  Demolición de muros y torres.-  Destrucción de los engeños enemigos.-  Lanzamiento de proyectiles incendiarios.Como los actuales morteros, su utilización sembraba el pánico y la desmoralización entre los sitiados.Merino Sanuto Torsello, en su Líber Secretorum, refiere que los trabucos se consideraban en 1300 como un grar proeza tecnológica.'2'41La primera noticia referida al empleo de trabucos la tenemos en los Annales Marbacenses,1291 a principios del siglo X III. Al reino de Castilla debieron llegar a 26 27 28 29
(26) Otra bastida se levantó cerca de la torre del Espolón, tan cerca de la muralla que «desde enama de 

ella lanzaban grandes piedras con la mano en el muro de la cibdat», Crónica Op Cit . pág 368 Ver 
también Crónica. Op C it . pág 362.

(27) Consistían en una viga atravesada por un e|e sobre el que giraba libremente Este eje se apoyaba 
sobre un pesado armazón de madera. En uno de los extremos de la viga se colocaba un contrapeso, 
en el otro una gran honda en la que se ponía el proyectil esférico de piedra o bolaño Se cargaban 
tensando una cuerda que se amarraba en el lado de la honda, con un torno, y se disparaban soltando- 
la bruscamente (Vease ilustración adjunta) En Algeciras se han encontrado bolados de tamaños muy 
diversos. Descripciones de trabucos medievales se encuentran en Funcken. Liliane et Fred, «l.e 
costume. I’armure et les armes au temgs de la Chevalerie», Casterman, 1977 y A V B Norman and 
Don Pottinger, «English Weapons and Warfare, 449-1660 Arms and Armour Press» London- 
Melbourne.

(28) Sanuto Torsello, Marino. «Líber secretorum feidelium Crucis super Terrae sanctae recuperatione et 
conservatione». Hannover. 1611 Citado por Contamine. Philippe Op Cit paq 247

(29) Contamine, Phihppe, Op Cit., pág 130
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través de los genoveses -que eran expertos constructores de trabucos- o de los aragoneses a finales del siglo X III o principios del X IV . Antes de partir para poner cerco a Algeciras, Alfonso X I había encargado la construcción de trabucos a los genoveses establecidos en Sevilla.1310 Los proyectiles de piedra labrada y forma esférica que lanzaban los trabucos se conocen con el nombre de bolaños.En los meses que duró el asedio se arrojaron cientos de bolaños sobre la ciudad.131’ Hoy día aparecen en los lugares más insospechados al realizarse obras o excavaciones. Fueron tantos los bolaños que permanecieron entre las ruinas de Algeciras, una vez que esta ciudad fue abandonada por los granadinos entre 1379 y 1389, que el rey Fernando el Católico, estando en el cerco de Málaga, envió a Algeciras un destacamento para que recogiera los bolaños que su antepasado Alfonso X I había lanzado contra las dos villas.1321En el mes de abril de 1343, observó el rey que la parte más débil de la Villa Vieja era el lienzo de muralla que iba desde el fonsario hasta la torre del Espolón, a orillas del mar y ordenó que situaran todos los trabucos y otros engeños en ese lado para que batieran las torres y el muro. Una vez destruidas estas defensas podrían acercar con mayor facilidad las bastidas y las cavas a la barbacana.1 iUHasta ahora se han estudiado las máquinas y medios utilizados por los sitiadores: cavas, cadahalsos, barreras, bastidas y trabucos.'30 31 32 33 34’ Todo ello representaba el
(30) «... porque de luengo tiempo ante que allí viniese mandó facer mas de veinte engeños Et por esto 

el Rey mandó poner en el fonsario dos trabucos de los que avian fecho en Sevilla los Ginoeses. que 
es cada uno dellos de un pie, et tienen dos arcas, et son muy sotiles, et tiran mucho», Crónica. Op 

Cit. pag 351.
«El 14 de enero envió el Rey a Iñigo López de Orozco, su vasallo y su capitón mayor de los trabucos 
y engeños, a que conduiera de esta ciudad (Sevilla), y con canas para ella y sus alcaldes mayores, 
los trabucos y engeños que en ella se habian fabncado por mano de artífices genoveses, que había 
hecho venir el Almirante Don Micer Egidio, los quales envió esta ciudad con gente en dos tropas, que 
conducían la una Fernando y Alfonso Anriquez, y la otra Don Pedro Nuñez de Guzman», Ortiz de 
Zuñiga, Op Cit.. pag 126

(31) En la colección arqueológica municipal de Algeciras se haya depositada una docena de bolaños de 
tamaños diversos Algunos sobrepasan los 100 Kgs de peso, otros no alcanzan los 20 (Vease 
ilustración adjunta). En el patio de la empresa «Aserradora Gaditana» se encuentra un gigantesco 
bolaño que debe pesar más de 200 Kgs

(32) «Et mando el Rey traer de las Alxeciras que estaban despobladas, todas las piedras de bombardas 
que el rey Don Alonso el bueno, su trasbisabuelo. fizo tirar contra aquellas dos ciudades cuando las 
tovo cercada», Crónica de Don Fernando y Doña Isabel, por Hernando del Pulgar, B.A E., Tomo LXX, 
pág 458

(33) Crónica, Op Cit., pág. 358.
(34) La Crónica no menciona que se utilizasen cabritas en el campo cristiano durante el cerco de Algeciras 

Sin embargo, Alfonso XI ya había empleado esos ingenios militares en el asedio a Alcalá de Benzayde
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más poderoso despliegue de medios realizado por un rey castellano en el cerco de una ciudad musulmana, hasta la fecha.Algeciras era el último acto de la Batalla del Estrecho y el rey de Castilla no escatimó dinero, hombres, medios técnicos y tesón para conseguir su capitulación. No obstante, y a pesar de haberse rodeado la ciudad con tan descomunal sistema de máquinas y medios de asedio, nunca pensó Alfonso X I -por lo menos no lo deja traslucir la Crónica ni los documentos conservados- que seria posible un ataque directo contra Algeciras. Su perfeccionado sistema de fortificaciones y el peligro que representaba el ejército granadino-meriní establecido cerca de Gibraltar y que podía acudir en ayuda de los algecireños aprovechando los confusos momentos del asalto, lo desaconsejaban. Algeciras se rendiría por hambre, aunque antes hubiera que vencer al ejército musulmán, ült ma posibilidad de salvación para los sitiados.b) Utilizadas por los musulmanes:
1.- B A L IS T A S '1’' Y C A B R IT A S136 . -  Entre las máquinas defensivas utilizadas por los sitiados, la Crónica menciona las balista y las cabritas.Con las balistas lanzaban los algecireños «saetas muy grandes et gruesas; así que ovo y saetas que eran tan grandes, que un orne avia mucho que facer en la alzar de tierra*.(371Sobre el uso de las cabritas, dice la Crónica: «Et tirábanles (a los cristianos) muchas piedras con los engeños, et con cabritas... ■ *.381Trabucos, balistas y cabritas -en el lado musulmán- tenían como principal misión inutilizar los engeños enemigos instalados a poca distancia de las murallas, en la línea de cerco.1391 * 35 36 37 38 39

y en el cerco de Priego. (< tirándole de día et de nocne con el engeño et con las cabritas, que los 
Moros de aquel castiello (Alcalá) non lo podían sofnr», Crónica Op Cit pag 333)

(35) Consistían en grandes ballestas montadas sobre cureñas de madera Se situaban sobre el adarve y 
su tiro era temible, por su fuerza y precisión. (Vease ilustración adjunta)

(36) Poco se sabe sobre esta arma medieval Del estudio de la Crónica se desprende que lanzaban 
piedras, aunque su tiro era más tenso que el de los trabucos Debía tratarse de un tipo de catapulta 
que basaba el disparo en la fuerza de torson y no en el contrapeso como los trabucos

(37) Crónica. Op Cit , pag 344
(38) Crónica, Op C it , pág 359
(39) «Et ficieron labrar dos bastidas de madera afigurada de torres et leváronlas sob e ruedas et desque 

fueron llegadas al logar do avian de estar, quisiéronlas labrar de dentro de adoves et los Moros 
tiráronles con los engeños de la ciubdat ei quebráronlas todas », Crónica. Op Cit pag 357
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1.4.- Artillería pirobalística

Mención aparte merece la utilización por los musulmanes, en el cerco de Alge- ciras, de artillería impulsada por la pólvora.Aunque en algunas ocasiones se ha escrito que fue en el cerco de Niebla (1257) cuando se utilizó por primera vez en España la pólvora con fines bélicos, no hemos encontrado documento alguno donde ésto se confirme. La Crónica de Alfonso X , al narrar los sucesos que acaecieron alrededor del citado cerco, no menciona que los musulmanes emplearan nada parecido a la pólvora.'401 En la Crónica de Alfonso XI -como veremos a continuación- en los capítulos relativos al cerco de Algeciras, se hace mención en varias ocasiones a la pólvora y al empleo por los musulmanes de armas de fuego. Armas que después serian conocidas con el nombre de bombardas.El cronista denomina a aquellos primitivos cañones con el nombre de «truenos» -por el ruido que producía su disparo- y hace hincapié en el mucho daño que ocasionaban las «pellas de fierro» por ellos arrojadas.'4"
<Et otrosí muchas pellas de fierro que Ies lanzaban con truenos, de que los 

ornes avian muy grand espanto, ca en cualquier miembro del orne que diese, levába
lo á cercen, como si ge lo cortasen con cochiello: et quanto quiera poco que orne 
fuese ferido dellas. luego era muerto.et non avia cerugia nenguna que le pudiese 
aprovechar: lo uno porque venia ardiendo como fuego, et lo otro porque los polvos 
con que la lanzaban eran de tal natura, que qualquier llaga que ñciesen, luego era 
el orne muerto; et venia tan recia, que pasaba a un orne con todas sus armas* 40 41 42

(40) Crónica de Don Alfonso X, B A E . Tomo LXVI, pag. 6. La primera vez que se utilizo la pólvora en 
España fue en el sitio de Huesear por ismail I. rey de Granada en 1325. Asi lo recoge Ibn-ai- Jatib en 
su libro Al-Lamha al-Badriyya, donde explica el maneio del arma y el terror que causo entre los 
enemigos. (Mu|tar al-Abbadi. «Al-Gam Bi-llah. Rey de Granadas Rev del Inst de Estudios Islámicos. 
Vols XI-XII y XIII (1963-1966), pag 221

(41) La pólvora llego a Occidente a través de los musulmanes, que a su vez debieron recibirla de los 
mongoles y estos de los chinos. Lo cieno es que a mediados del siglo XIII el escritor malagueño 
Abd-Allah- Ibn-al-Baytar menciona la existencia y los efectos que producía la pólvora e Ibn-al-Jatib 
se refiere a su empleo durante el ataque a Huesear en 1325, (Vease cita 40)

La primera receta de fabricación de pólvora en Occidente data de 1267 y se debe a Roger Bacon 
(Contamine, Philippe. Op. Cit.. pag 177)

Los cañones utilizados en Europa durante el siglo XIV eran poco pesados y de escasa Drecisior 
de ahí el poco éxito militar que tuvo el nuevo invento. Fue a partir del siglo XV cuando, con la 
fabricación de grandes cañones o bombardas que podían lanzar balas muy gruesas y pesadas 
desmantelar torres y almenas, abatir puertas y defensas, etc . la artillería pirobalística arrinconara 
definitivamente a los vieps ingenios rieurobalisticos.

(42) Crónica, Op Cit . pag 359.
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Impresionó mucho a los sitiadores la fuerza con que los «truenos» lanzaban los proyectiles.'43 44'El 24 de febrero de 1344, es decir, un mes antes de la capitulación de Algeciras, dice la Crónica que «entraron en la cibdat cinco zabras y saetías cargadas de fariña, et de miel, et de manteca, et de pólvora, con que lanzaban las piedras del trueno».144De todas maneras, esta primitiva artillería pirobalística, aunque de efectos espectaculares no debía provocar excesivos daños en el ejército sitiador. La precisión de los cañones sería escasa y su número igualmente limitado. Si damos crédito a Barrantes cuando dice que las pellas de fierro que lanzaban los algecireños eran del tamaño de una manzana, podremos deducir que los artilugios que disparaban tales proyectiles eran de pequeño calibre y eficaces, únicamente, contra la hueste, pues las grandes bastidas, los cadahalsos y trabucos no podían ser derribados por estos pequeños -aunque temibles- proyectiles.

2 .-  El bloqueo marítim o
Si dificultosas fueron las operaciones que tuvieron como objetivo el bloqueo terrestre de Algeciras, no lo iban a ser menos las que se pusieron en practica para bloquear el puerto y la ciudad por mar. De nada hubiera servido establecer tan perfecto sistema de cavas, cadahalsos y bastidas, si los sitiados hubieran continuad > recibiendo socorros por vía marítima desde Gibraltar y Ceuta, l ’or ello, mientras que se procedía a construir la linea de cerco por tierra, se ideaban y experimentaban sistemas para cercar Algeciras por mar. El rey estaba decidido s rendir la ciudad por hambre y fiara que ese objetivo se cumpliera era condición indispensable quinada ni nadie pudiera entrar ni salir de Algeciras.'45' La empresa era relativamente fácil durante el día, pues las galeras, cumpliendo la misión que se les tenia encomendada de «guardar la mar», no permitían que embarcación alguna entrara o salie

(43) «Et los Moros de la ciubdal lanzaban muchos truenos contra la hueste en que lanzaban pellas de 
fierro muy grandes, et lanzábanlas tan lexos de la ciubdal, que pasaban allende de la hueste algunas 
dellas », Crónica. Op C it , pag 244 Barrantes Maldonado recoge este pasaje y añade que las pellas 
de fierro eran «tan grandes como manganas^. «Ilustraciones de la Casa de Niebla* Memorial Histórico 
Español. Colección de documentos, opúsculos y antigüedades, publicado por la R Acad. de la H a 
Tomos IX y X. Madrid. 1857, pag 369

(44) Crónica. Op Cit., pag 388
(45) Nos refenmos en este apartado únicamente a las operaciones de bloqueo marítimo por medio de 

cadenas, toneles, cuerdas mástiles etc.. . dejando al marger las realizadas por la escuadra con el 
fin de «guardar la mara, que no sena teme de este trabajo
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ra del puerto; pero de noche, una vigilancia eficaz era imposible de realizar. Las pequeñas zafiras y saetías cargadas de viandas e impedimenta hurlaban con gran facilidad a las naves cristianas y, cruzando la linea de bloqueo, abastecían de lo necesario a los sitiados.'40'Para evitar que las naves de avituallamiento rompieran el cerco durante la noche, Alfoso X I mandó colocar troncos de pino desde el real donde estaba el Almirante de Aragón -a l Norte de la Villa Nueva- hasta la Isla Verde.'46 47*Los dejó flotando unidos unos a otros con cadenas.'48 49 50* Pero a finales de marzo de 1343, una tormenta se desató sobre las costas del Estrecho y las cadenas se rompieron ante el empuje de las olas, arrojando la marejada los troncos a la orilla, donde sirvieron de preciosa provisión de leña a los sitiados.A partir de entonces el rey ordenó que se doblara la vigilancia de día y de noche, embarcando el propio soberano todas las noches para supervisar las guardas que habían sido establecidas.1491En enero de 1344, como a pesar de los esfuerzos realizados por las escuadras cristianas para bloquear el puerto, las zabras continuaban abasteciendo a los sitiados durante la noche,150’ se comenzó a cercar la ciudad por mar con toneles flotantes. atados con maromas muy gruesas. En esta ocasión se procedió a cercar ambas villas, tomando la Isla Verde como vértice donde confluyan los lados del ángulo formado por los toneles y las cuerdas. Para mantener la linea de toneles en el lugar prefijado, se colocaron mástiles de navios empotrados en ruedas de molinos que eran arrojadas al fondo de la bahía. A estos mástiles -que sobresalían algunos metros sobre el nivel del mar- se ataron los toneles y las maromas.'51’Pero a finales de febrero aún no habían concluido las operaciones de bloqueo con los toneles y los mástiles. En la noche del 24 de ese mes lograron entrar en Algeciras cinco zabras y saetías con viandas.'52' Comprendiendo el rey que mientras

(46) «Otrosí avia sabido (el rey) que a las veces entraban en la ciubdat de noche zabras et barcos peque
ños de los Moros que traían refrescamientos de miel et de manteca el de frutan Crónica, Op Cit 
pag 356

(47) Véase plano ad|unto
(48) Crónica Op Cit . pag 358
(49) «El Rey entraba de cada noche en la mar, et andaba armado en un leño, requeriendo los que avian a 

guardar, porque fuesen tomadas aquellas zabras et saetías que avian de entrar en la ciubdau Cróni
ca. Op Clt pág 384

(50) Crónica Op C it , pag 387
(51) Crónica. Op Cit . pag 387
(52) Crónica. Op Ci? pag 338
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que pudieran entrar vituallas en Algeciras la ciudad no capitularía, ordenó que se acelerara la terminación de la original cerca marítima y que se situaran alrededor de ella «sus guardas de galeas, et de zabras, et de leños, et de barcos armados».Desde los primeros días del mes de marzo ninguna embarcación musulmana logró atravesar la línea de bloqueo. Algeciras estaba definitiva y totalmente aislada. Esta circunstancia y la imposibilidad de poder recibir auxilio por 1 ierra después que fuera derrotado el ejército granadir.o-meriní en el rio Palmones, ocasionaron el derrumbamiento moral de los algecireños y el punto final, mediarte capitulación, a diecinueve meses de sitio.
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Bolaños encontrados en Algeciras (Museo Municipal)
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Bastida
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