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CÁDIZ Y SU REGIÓN EN LA EXPANSIÓN ATLÁNTICA >

Eduardo AZNAR
Universidad de La Laguna

Esta conferencia es una reca
pitulación de trabajos más 
amplios, a los que remito para 
los aspectos generales™. Su fina
lidad es poner de relieve el papel 
jugado por Cádiz en la apertura 
del ultramar atlántico. Para ello, 
comenzaré por definir el alcance 
geográfico y cronológico de su 
título. En el primer aspecto, debo 
señalar que me referiré, en senti
do amplio, al litoral gaditano 
desde Sanlúcar a Gibraltar. Ello 
me alejará, por tanto, de realida
des coetáneas (obispado, concejo) 
y actuales (provincia) de igual 
nombre. Aunque todo este ámbi
to participó del mismo proceso de 
enriquecimiento, generado por el 
desarrollo del “capitalismo 

comercial”, lo hizo desde bases 
diferentes. Así, mientras unos 
concejos cifraban todas sus posi
bilidades en el comercio y en las 
actividades marítimas, caso de 
Cádiz; otros contaban tras sí con 
importantes actividades agra
rias, cuyos beneficios multiplica
ban por esta vía. Tal diversidad 
afectaba también al marco insti
tucional, pues los concejos con
cernidos alternaban entre rea
lengo y señorío. Conviene no 
olvidar, por otra parte, que la 
región se insertaba en un marco 
más amplio, cual era la Baja An
dalucía, y se veía afectada por 
políticas globales, como las medi
das mercantilistas adoptadas por 
la Corona.

11

(*) Conferencia del autor en el Symposium Cádiz 1493 V Centenario de la rein
corporación de Cádiz a la Corona de Castilla y de la concesión real del mono
polio del comercio con Berbería; Cádiz, 16-17 de Abril de 1993.

(1) Los principales son: “La experiencia marítima : las rutas y los hombres del 
mar”, en Andalucía 1492: razones de un protagonismo. Sevilla, 1992. “Castilla 
y la Berbería de Poniente. Expansión comercial y control político", en Strenae 
Emmanuelae Marrero. San Cristóbal de La Laguna, 1993. “Navegación oceá
nica y expansión comercial”, en III Jornadas hispanoportuguesas de Historia 
Medieval. La Península Ibérica en la era de los Descubrimientos, 1391-1492. 
Sevilla, 1991, en prensa.



EDUARDO AZNAR

En lo relativo al marco crono
lógico, éste corresponde, a gran
des trazos, al siglo XV. Ello no 
significa ignorar los antecedentes 
de la expansión, que se remontan 
a la reconquista de la región. En 
ese momento se articularon algu
nos mecanismos, como exencio
nes fiscales o privilegios para el 
asentamiento, orientados a desa
rrollar las actividades marítimas. 
Así consta en las cartas pueblas 
de El Puerto de Santa María y 
Gibraltar, en el Repartimiento de 
Jerez, en los Privilegios de 
Medina Sidonia y en otros 
muchos documentos. Ahora bien, 
tales instrumentos no se consoli
daron hasta el siglo XIV, con la 
fijación de la frontera del Es
trecho y la sustitución de las vías 
terrestres por las marítimas en 
la expansión europea hacia 
Africa. Y no llegaron a su pleni
tud hasta la siguiente centuria, 
al compás de la recuperación eco
nómica y demográfica, que exigía 
la apertura de nuevos mercados, 
tanto para importaciones como 
para exportaciones. A partir de 
entonces, el papel de Cádiz en las 
relaciones atlánticas no dejó de 
acrecentarse, aunque nosotros 
nos detendremos en torno a 
1503, fecha de la constitución de 

la Casa de Contratación. Este 
marco cronológico hace que limi
temos el estudio de tales relacio
nes a tres zonas: Berbería de 
Poniente, Guinea y los Archi
piélagos atlánticos.

EL MARCO GEOGRÁFICO

Para dichas zonas la costa de 
la Baja Andalucía constituía el 
punto de partida y retorno. Y 
ello, no sólo por razones de téc
nica náutica, como señaló 
Chaunu al hablar de los privile
gios de “la Europa del paralelo 
40-”<2>; sino también por causas 
económicas y humanas. Ello es 
visible en la fijación de los iti
nerarios marítimos, tanto de 
las flotas expedicionarias como 
de los navios mercantiles. 
Dichos itinerarios podían seguir 
la dirección de los vientos y 
corrientes dominantes, es decir, 
efectuando la “volta” atlántica: 
descenso próximo a la costa, 
aprovechando el alisio; y regre
so alejado del continente, para 
sacar partido del contraalisio. 
Fue la vía utilizada, entre otros 
muchos, por la expedición fran- 
conormanda que partió del 
puerto de Cádiz para iniciar la 
conquista de Canarias'3’; y por 

(2) P. CHAUNU: La expansión europea (siglos XIII al XV). Barcelona, 1972. 
Págs. 53-54.

(3) E. SERRA y A. CIORANESCU: Le Canarien. Crónicas francesas de la con
quista de Canarias. San Cristóbal de La Laguna, 1959-1965.
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la preparada para viajar a la 
Mina de Oro, cuyo relató nos 
legó el flamenco Eustache de la 
Fosse'4’. También era usada por 
los portugueses en su navega
ción al Norte de Africa, como 
señalan los Libros de Rotas, 
que recogen el trayecto Cabo de 
San Vicente-Sanlúcar-Cádiz 
para iniciarla'5’. Pero también 
podían fijarse trayectos sin 
atender a estos condicionantes, 
iniciando el viaje a través de los 
archipiélagos y efectuando el 
regreso con escala en puertos 
marroquíes'61.

(4) R. FOULCHE-DELBOSC: “Eustache de la Fosse, voyage á la cote occidenta- 
le d’Afrlque, en Portugal et en Espagne (1479-89)”. Revue Hispanique(Á897).

(5) Por ejemplo: O manuscrito “Valentím Fernandas”. Ed. A. Baiao. Lisboa, 1940. 
Pág. 209 y ss.: “Este libro e de rotear”.

(6) Ejemplos en E. AZNAR VALLEJO: La experiencia marítima ... Pág 132.
(7) L. GILLIODTS VAN SEVEREN: Cartulaire de l’ancien consulat d’Espagne á 

Bruges. Brujas, 1901. Págs. 95-97: Fernando de Salinas y Pedro de Burgos, 
reclaman 7 balas de cera de Berbería (Arcila), enviadas por Jacques Cataño, 
mercader de Génova, cargadas en Cádiz, por una carraca genovesa de 
Andrés Italián (21 -XI-1467).

(8) R. GARANDE y J.M. CARRIAZO: El Tumbo de los Reyes Católicos del 
Concejo de Sevilla. Sevilla, 1929-1968. II, pág. 168: Real Cédula para reparar 
el robo a Juan de la Torre (30-111-1477).

Desde la Baja Andalucía los 
productos ultramarinos se 
redistribuían hacia el Atlántico 
y el Mediterráneo, por lo que a 
muchos mercaderes europeos 
interesados en dichas regiones 
les bastaba con acudir al litoral 
gaditano. Los ejemplos son 
muchos e ilustrativos. Cita
remos el caso de unos mercade
res burgaleses residentes en 
Brujas, que reclamaron cera de 

Berbería, expedida por un mer
cader genovés y cargada en 
Cádiz en una carraca de igual 
nacionalidad; y el de un vizcaí
no residente en Southampton, 
robado en El Puerto de Santa 
María cuando viajaba cargado 
de malagueta y dátiles18’.

Desde esta perspectiva, la 
escala de las galeras italianas 
en el litoral gaditano respondía 
a una razón comercial: comple
tar carga con mercancías de 
procedencia diversa (andaluza, 
norteafricana, portuguesa ...) 
en un lugar intermedio. Sin 
minimizar los problemas de 
calado en el Guadalquivir, hay 
que recordar que éstos eran 
comunes a galeras y veleros, y 
que las galeras militares re
montaban el río hasta Sevilla. 
Este hecho lleva a matizar la 
calificación de los puertos lito
rales como “antepuertos” de 
Sevilla. Sin negar la relación 
entre ellos y la capitalidad 
financiera de la ciudad hispa

13



EDUARDO AZNAR

lense, sería más preciso hablar 
de un complejo portuario, in
tegrado por puertos de natura
leza diversa.

Las vinculaciones dentro de 
este complejo se obtenían me
diante la actuación de embarca
ciones menores o por medio de 
escalas de navios de mayor porte. 
En el primer caso, los barcos 
transportaban productos a los 
puertos del litoral para su acu
mulación con destino a flotas o a 
la espera de su remisión a otros 
destinos<9\ Conocemos envíos a 
Sanlúcar desde Sevilla, Lebrija y 
El Puerto de Santa María; y a la 
Torre de Benamafón desde 
Sevilla. Tales envíos no se limita
ban a intercambios entre puertos 
marítimos o dentro del Gua
dalquivir, pues el Guadalete y el 
Barbate también participaban en 
estos tráficos, a través del Portal 
de Jerez y la Barca de Vejer. En 
el segundo supuesto, las embar
caciones completaban carga en 
varios puertos, caso por ejemplo 
de Sevilla y Cádiz, para un 
mismo destino'101. A estas conexio
nes hay que añadir las nacidas 

de instrumentos financieros, 
como son los préstamos a la grue- 
salll§ Estos contratos suelen 
cubrir un viaje “redondo” desde 
Sevilla a otro puerto -sobre todo 
Sanlúcar- y regreso a ese mismo 
puerto o a otro próximo -Cádiz o 
Sanlúcar-, El pago podía disociar
se del puerto de arribada, reali
zándose en este caso en Sevilla, 
lo que subraya el papel financie
ro de esta plaza.

LAS ACTIVIDADES
PESQUERAS Y BÉLICAS

Esta privilegiada posición 
permitió a la región participar 
en un conjunto de actividades 
náuticas y, por ende, desarro
llar su propia flota.

La primera de dichas activida
des era la pesca, que durante el 
siglo XV impulsó, junto a los tradi
cionales sistemas de litoral, otros 
que requerían mayor participa
ción de las embarcaciones, como 
las almadrabas y las nasas(^. 
Estas últimas fueron introducidas 
en El Puerto de Santa María, a 

(9) Los detalles en E. AZNAR VALLEJO: La experiencia marítima ... Págs. 151
152; y “Barcos y barqueros de Sevilla”, en Homenaje a J. Heers. París, en 
prensa.

(10) F. MORALES PADRON: “Canarias en el Archivo de Protocolos de Sevilla”, 
A(nuario) de E(studios) A(tlánticos) Vil y VIII (1961-62). NQ 275: Contrato de 
flete para Canarias , cargando en Sevilla y Cádiz (16-VI-1506).

(11) Los detalles en E. AZNAR VALLEJO: Navegación oceánica ... Capítulo III.- 
Financiación.

(12) Los detalles en E. AZNAR VALLEJO: La experiencia marítima ... Pág 133 y ss.
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través de Málaga, por influjo 
valenciano. El aumento de activi
dad tuvo reflejo en el intento seño
rial de percibir derechos sobre las 
actividades desarrolladas entre 
Saltes y Barrameda. Otra prueba 
de su progreso la encontramos en 
el arancel del almojarifazgo mayor 
de Sevilla que recoge importacio
nes de atunes y corvinas, junto a 
las de almejas y ostras. Estas pes
querías se fueron ampliando a 
caladeros cada vez más lejanos. 
Capítulo importante en las mis
mas era la importación de sardi
nas, que procedían preferente
mente del Algarve y del litoral 
onubense, aunque también lo 
hacían de Gibraltar. La progresión 
hacia el sur alcanzó la zona com
prendida entre los cabos de Aguer 
y Bojador, obtenida por Gonzalo 
de Saavedra, comendador de 
Montalbán, en unión de Diego de 
Herrera, veinticuatro de Sevilla y 
señor de Canarias. En los poste
riores arrendamientos de la zona, 
el predominio corresponde a los 
vecinos de Palos, pero no faltan los 
de Sanlúcar y Puerto de Santa 
María.

La guerra también fue ocasión 
para el desarrollo de la marina 

andaluza113’. La organización de 
flotas se dirigía, en primer lugar, 
a defender y controlar la zona del 
Estrecho. Las escuadras para tal 
fin utilizaban como puerto de 
aprovisionamiento habitual San
lúcar, que constituía también la 
base de la flota ducal. Esta tenía 
como finalidad la defensa de sus 
estados y la proyección hacia 
Berbería. Su progreso fue tal que 
propició la conversión del lugar 
de Sanfanejos en el puerto de 
Bonanza1141. Otras armadas tení
an como destino el corazón del 
Atlántico. Así, la de 1476 a la 
Mina de Oro, cuyo capitán fue 
Charles de Valera, contó con 
nueve carabelas andaluzas (cinco 
del Puerto y cuatro de Moguer), 
junto a tres naos vizcaínas. Y en 
las organizadas para la conquista 
de Gran Canaria y Tenerife, par
ticiparon Pedro de Vera, jereza
no, y Pedro Fernández Cabrón, 
vecino de Cádiz, en el primer 
caso; y el duque de Medina 
Sidonia y el mercader Mateo 
Viña, vecino de Cádiz, en el 
segundo.

La acción militar adoptaba 
con frecuencia la forma de corso 
y piratería.1™ Se trataba de una 

(13) Los detalles, salvo indicación expresa, en E. AZNAR VALLEJO: La experien
cia marítima ... Pág 138 y ss.

(14) B(iblioteca) A(cademia) de la H(istoria)- Colección Juan Bautista Muñoz, fols. 
156-158 vs: citas de la "Historia de Sanlúcar” del Marqués de Campoameno, 
relativos a la flota ducal.

(15) Los detalles, salvo indicación expresa, en E. AZNAR VALLEJO: La experien
cia marítima ... Pág. 142 y ss.
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actividad permanente, especial
mente en el caso de Cádiz, cuyo 
limitado término recortaba otras 
posibilidades. Las presas de esta 
ciudad durante 1485 reportaron, 
de Febrero a Diciembre, 152 
cautivos, más provisiones, apa
rejos y “ropa”. El valor de su 
quinto fue de 352.107 marave
dís, lo que da un valor global 
superior a 1.750.000 mrs., ya 
que se restaban promesas, repa
raciones y premios del capitán o 
quinto de la joya. La importan
cia de esta cifra queda de mani
fiesto si la comparamos con la 
del conjunto de las rentas de la 
ciudad en dicho año, que fue de 
1.000.475 maravedís, rebajados 
a 914.563 a causa de la peste. 
Estas cantidades generaban 
importantes ingresos, tanto a 
las autoridades como a los arma
dores, para quienes suponía una 
inversión permanente. En el 
reparto del quinto, 2/3 corres
pondían al Marqués y 1/3 a los 
armadores. Esta fórmula copia
ba la existente entre el Rey y su 
Almirante hasta la concesión a 
don Rodrigo Ponce de León, pri
mero por juro de heredad y 
luego de por vida.

La frontera entre el corso 
(ataque respaldado por el estado 

de beligerancia entre las partes) 
y la piratería (ataque sin respal
do legal) resulta difícil de esta
blecer en los tráficos africanos, 
por su inestable situación legal. 
La contradicción nacía de la con
dición de “enemigos” de los 
musulmanes y de la existencia 
de relaciones comerciales con 
ellos. Tal situación se producía, 
incluso, cuando existían seguros 
reales a los mercaderes y a las 
ciudades moras sometidas a 
Portugal; ya que los mismos 
eran ignorados por los propios 
capitanes de la flota del 
Estrecho. Los marinos gaditanos 
utilizaban para ello dos procedi
mientos: asaltar a los navios que 
se encontraban comerciando en 
los puertos berberiscos o esperar 
el regreso de sus expediciones 
mercantiles o depredatorias. 
Ahora bien, el cruce de rutas 
que constituía el Golfo de Cádiz, 
era aprovechado por otros corsa
rios, que afectaban también a 
otros tráficos. Así queda de 
manifiesto en la real orden a la 
ciudad de Cádiz para que contri
buyese a la defensa de los geno- 
veses, atacados, entre otros, por 
el corsario francés Coulón'16'.

(16) A(rchivo) G(eneral) de S(imancas)- Registro General del Sello, 26 de Noviembre 
1494: Concediendo beneficios a quienes armasen en Cádiz contra corsarios.
A. DE FALENCIA: Crónica de Enrique IV. B.A.E. Tomo CCLVII. Libro XXVII, 
Cap. V: ataque de Coulón contra los genoveses en aguas de Cádiz.

En ocasiones los ataques 
eran perpetrados contra caste

16
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llanos, por lo que hay que califi
carlos como piratería. Tales 
actos, como los que afectaban a 
los marinos de otros reinos, 
podían ser objeto de reclama
ción ante el rey o de acuerdo 
entre las partes. Así lo hicieron, 
en 1472, los propietarios de una 
carabela andaluza tomada por 
vecinos de Cádizíl7). Empa
rentadas con estas prácticas se 
encuentra la ocupación de 
naves zozobradas y sus mercan
cías, a pesar de la protección 
que les otorgaba la ley de 
Cortes de Toledo. Los tres casos 
que conocemos afectan a puer
tos de la jurisdicción del duque 
de Medina y no a Cádiz, cuyo 
titular había recibido el derecho 
de precios, en unión del de 
quintos.

Las “armadas” o acciones 
bélicas por mar tenían su pro
longación en las “cabalgadas”, 
algaradas terrestres en busca 
de botín(18). Estas eran alenta
das por los monarcas para 
ampliar las zonas de influjo 
castellanas y para percibir el 
quinto sobre las mismas. Ser
vían, además, para recompen
sar a sus vasallos. Así, una real 
cédula impidió a Juan de 

(17) C. FERNANDEZ DE LIENDRES: El protocolo de Francisco Sánchez (1472). 
Sevilla, Memoria de Licenciatura inédita. Of. XXIII, leg. 3, fol. 88 Va: La viuda 
del jurado Gonzalo de Córdoba y el mayordomo del mariscal Fernando Arias 
de Saavedra dan poder a Diego de Alcalá, propietario del otro 1/3 de la cara
bela, para tratar con los vecinos de Cádiz, que la han tomado (18-V-1472).

(18) Los detalles en E. AZNAR VALLEJO: La experiencia marítima... Pág 144 y ss.

Olmedo, vecino de Puerto Real, 
hacer cabalgadas “allende”, por
que sólo Pedro de Patiño tenía 
licencia real. Desde 1486, los 
quintos de la zona andaluza, 
tanto de armadas como de 
cabalgadas, debieron pagarse 
en El Puerto de Santa María.

El Memorial sobre la 
Guerra del Moro nos informa 
sobre la organización de las 
cabalgadas en Andalucía. Para 
la Berbería de Poniente -la que 
a nosostros nos interesa-, los 
centros de acción eran Jerez, 
El Puerto de Santa María, 
Cádiz, Sanlúcar, el ducado de 
Medina Sidonia y Gibraltar, 
donde se hallaban los adalides 
para dichas operaciones. De 
ellos y según el autor, el más 
idóneo era El Puerto, por el 
número de gente de guerra de 
su entorno y por la posibilidad 
de usar el río para traer man
tenimientos desde Jerez. Su 
papel debía completarse con el 
de Gibraltar, indicado para 
tomar bizcocho y vituallas. La 
zona de proyección de los caba
lleros andaluces abarcaba 
desde Larache hasta Mar 
Pequeña, habiendo ocupado 
temporalmente Azamor y Sale.

17
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EL COMERCIO

El comercio atlántico, debido 
a su carácter fronterizo, contó 
con una legislación propia o, al 
menos, adaptada a sus peculia- 
ridades(19>. El motor de la misma 
fue la monarquía, quien la utili
zó para su política mercantilis- 
ta y para asegurar su papel 
directivo en el reino.

La primera faceta de dicha 
política era la defensa del merca
do interior. Esta se lograba, en 
primer lugar, mediante la prohi
bición de exportar productos con
siderados esenciales. Este pro
grama de “cosas vedadas” era 
controlado por el Almirante y 
sus lugartenientes en Jerez, 
Cádiz, y El Puerto de Santa 
María. La veda afectaba funda
mentalmente al cereal, uno de 
los artículos más atractivos en el 
comercio con Berbería. Esto pro
vocó la oposición del marqués de 
Cádiz y el duque de Medina, con 
grandes intereses en este tráfico. 
Sin embargo, la prohibición se 
encontraba mitigada por las 
licencias o “sacas” concedidas por 
el monarca para la flota real o 
para favorecer a particulares, 
especialmente al rey portugués, 
cuyos dominios africanos eran 
abastecidos, entre otros lugares, 
desde Jerez, Medina y Cádiz.

El mercado interior también 
se defendía mediante el sistema 
fiscal o almojarifazgo, que regu
laba las importaciones y expor
taciones de acuerdo con los 
intereses nacionales. Este siste
ma también enfrentó a señores 
y monarcas, quienes no logra
ron que quedase definitivamen
te en su patrimonio hasta 
entrado el siglo XVI. Con ante
rioridad, la carga y descarga 
debía hacerse con licencia de los 
almojarifes, con la excepción de 
Sanlúcar. Además, los monar
cas debieron de hacer concesio
nes, como la percepción en 
Cádiz de un 1% suplementario 
en favor de sus señores. La 
relación de los “puertos nue
vos”: Cádiz, Gibraltar, San
lúcar, Puerto de Santa María, 
Vejer, Rota, Chipiona, más otros 
onubenses, ilustra la amplitud 
de la controversia.

La tendencia, por motivos 
fiscales, hacia el sistema del 
“puerto único” produjo un 
acuerdo entre los almojarifes de 
Sevilla y Cádiz en 1488. Por él, 
los almojarifes de Sevilla conce
derían gratuitamente licencias 
para remitir mercancías desde 
los puertos vedados a Cádiz, 
donde sus almojarifes llevarían 
los derechos de su remisión a 
Berbería. Además, los almojari

(19) Los detalles en E. AZNAR VALLEJO: La navegación oceánica ... Capítulo 1 
Legislación.
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fes de Sevilla nombrarían una 
persona para expedir en Cádiz 
las licencias a Berbería, llevan
do únicamente seis maravedís 
por título. La real cédula de 
1493, cuyo centenario conme
moramos, vino a consagrar este 
uso, colocando a Cádiz a la 
cabeza de los puertos andaluces 
interesados en el comercio con 
Berbería.

Otros aspectos de la norma
tiva real sobre la expansión 
ultramarina, como la percep
ción de regalías o la reserva de 
tráficos, contribuyeron a 
aumentar el papel del litoral 
gaditano en la misma. En el 
primer caso, porque la orchilla 
africana debía pesarse en Cádiz 
o Sanlúcar. En el segundo, por
que uno de los poderes para 
conceder licencias con destino 
al Norte de Africa, durante la 
guerra luso-castellana, lo obtu
vo Francisco de Suera, vecino 
de El Puerto.

El primero de los ámbitos del 
comercio gaditano ultramarino 
era la Berbería de Poniente'20’, 
donde constituía la punta de 

(20) Los detalles, salvo indicación expresa, en E. AZNAR VALLEJO: Castilla y la 
Berbería ... Págs. 105 y ss.

(21) A. BAIAO: Historia da expangao portuguesa no mundo. Lisboa, 1938-40. I, 
184-187: Comercio castellano en Marruecos, especialmente de Cádiz.

(22) A.G.S.-Registro General del Sello, 2 Diciembre 1491, fol. 37 y 26 Enero 1492: 
Resolución real en la controversia que enfrentó al rey de Portugal y a Pedro 
Benítez, vecino de Gibraltar, sobre cuatro moros de Ceuta, a quienes el pri
mero consideraba de paz mientras que el segundo consideraba como escla
vos de buena guerra.

lanza de los mercaderes caste
llanos'21*. Los productos obteni
dos eran los típicos de estos trá
ficos: oro, esclavos y cereal, 
además de la orchilla antes 
citada. El primero de ellos cir
culaba hacia Sevilla, centro 
financiero y reexportador, sir
viendo la región gaditana de 
intermediaria. Este papel es 
visible, por ejemplo, en la toma 
por el duque de Medina Sidonia 
de oro de Tibar a mercaderes de 
Berbería. El comercio de escla
vos aumentaba las capturas 
obtenidas en las cabalgadas, 
por lo que se distinguía entre 
esclavos de guerra (“buena” o 
“mala”, según la “legalidad” de 
la misma) y de paz'22’. El cereal 
estaba destinado a paliar las 
malas cosechas locales y podía 
alcanzar cantidades importan
tes, como las 50.000 fanegas 
cargadas, en 1482, por barcos 
de Sevilla y Cádiz en la Casa 
del Caballero. Las exportacio
nes andaluzas a la zona consis
tían en plata, productos artesa
nales -propios o extranjeros- y 
alimentos (carne, aceite y ce
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real). En este último caso, el 
grueso correspondía al abasteci
miento de las posesiones portu
guesas, pues no en valde el 
duque de Medina Sidonia obtu
vo licencia para enviar 6.400 
cahíces a Tánger, Arcila y 
Alcacer.

El segundo ámbito en la pro
yección atlántica de los gadita
nos era Guinea'23’. Salvo duran
te los años de la guerra 
luso-castellana, se trataba de 
un comercio ilegal. Se basaba 
en viajes de contrabando, a tra
vés de Canarias y Cabo Verde, y 
en la escala irregular de barcos 
portugueses en el litoral gadita
no. Por estos medios, se conse
guían corambres y orchilla de 
Cabo Verde; además de esclavos 
y, muy probablemente, oro del 
Golfo de Guinea. Desconocemos 
los productos enviados a cam
bio, aunque en buena lógica 
consistirían en productos arte
sanales y conchas de Canarias, 

(23) Los detalles en E. AZNAR VALLEJO: Navegación oceánica ... y en E. AZNAR 
y M. BORRERO: “Las relaciones comerciales entre la Andalucía Bética y los 
Archipiélagos portugueses”, en Actas de II Jornadas Luso-Espanholas da 
Historia Medieval. Porto. 1987. II, págs. 645-661.

(24) Los detalles, salvo indicación expresa, em E. AZNAR VALLEJO: Navegación 
oceánica ...; “Las relaciones comerciales entre Andalucía y Canarias, a fina
les del siglo XV y comienzos del siglo XVI”, en Actas del II Coloquio de 
Historia Medieval Andaluza. Sevilla, 1982. Págs. 269-281.

(25) F. GUILLAMAS Y GALIANO: Historia de Sanlúcar de Barrameda. Madrid, 
1858: En 1385 Fernán Pérez Martel, señor de Almonaster, trajo 170 esclavos 
de Lanzarote: y en 1393 una escuadra castellana desembarcó en Sanlúcar 
160 esclavos de Lanzarote.

(26) A. DE CA DA MOSTO: Relation des voyages a la cote occidentale d’Afrique. 
Ed. C. Schefer. París, 1895. Capítulo V.

como sucedía en los negocios 
castellanos de otras proceden
cias.

Canarias, Madeira y Azores 
constituían el tercer foco de 
acción gaditana en este marco 
geográfico124’. Su presencia en 
ellos, en especial en el archipié
lago castellano, era muy anti
gua. No en vano, conocemos 
expediciones con participación 
de este origen desde finales del 
siglo XIV26'. La importancia de 
este comercio fue creciente, al 
compás del cambio de activida
des depredatorias por otras pro
ductoras, especialmente las 
ligadas a la agricultura especu
lativa.

Los primeros productos traí
dos de las islas fueron esclavos, 
cueros, quesos y orchilla. Para 
ésta, Cádiz y Río Sibilia 
(Sanlúcar) se convirtieron en la 
base genovesa para su reexpor
tación hacia Levante y 
Poniente'26’. Posteriormente, a 
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estos productos vinieron a aña
dirse otros más elaborados. Los 
mismos son visibles en los obje
tivos de la compañía comercial 
creada en Cádiz por Lorenzo 
García, Juan Pacho y Gaspar 
Jorbal27). De acuerdo con ellos, 
los socios residentes en Tenerife 
debían comprar azúcar, trigo, 
cebada, miel, cera, esclavos y 
corambre, pagándolas con 
“ropa”, dinero o cédulas. Estos 
términos de intercambio mues
tran el alto valor de compra de 
los productos agrícolas insula
res, en especial del azúcar. 
Parte de la oferta gaditana era 
de origen exterior, ya que esta 
plaza se había convertido en 
centro redistribuidor de produc
tos extranjeros en el Atlántico 
Medio. Ello es visible en el 
memorial dirigido por la misma 
en 1512, en el que se pedía que 
no se aplicase en ella la real 
pragmática de paños, porque “se 
descargan en ella muchos paños 
bajos, de Flandes y otras partes, 
sin venir tundidos ni mojados 

conforme a las pragmáticas y en 
la ciudad se vuelven a cargar 
por junto para Canaria y otras 
partes, donde se gastan los 
dichos paños bajos y no se gas
tan paños de mejor suerte”. Lo 
mismo se puede apreciar en el 
comercio catalán hacia los 
archipiélagos atlánticos, contro
lado desde Cádiz, que intercam
biaba trigo, vino, mantas, calde
ras y formas para producir 
azúcar, y moneda por atún, 
esclavos y azúcar. El comercio 
de cereales variaba de acuerdo 
con los tiempos y las islas, por lo 
que conocemos exportaciones 
jerezanas a Madeira y gestiones 
del concejo de Gran Canaria en 
el mercado gaditano128’.

El desarrollo de todas estas 
posibilidades aumentó el grupo 
humano interesado en las mis
mas129’. En la mayoría de los 
casos se trataba de auténticos 
comerciantes, aunque en otros 
eran sus colaboradores o grupos 
que participaban ocasionalmen
te en la actividad mercantil.

(27) A(rchivo) H(istórico) P(rovincial) de T(enerife)-Protocolos Notariales, leg. 191 
(22-11-1517).

(28) J. MADURELE MARIMON: “Los seguros marítimos y el comercio con las islas 
de Madeira y Canarias (1495-1506)”. A.E.A. V (1959) ns 4: Exportación de 
Pedro de Benavente, catalán establecido en Jerez (1-11-1496).
E. AZNAR VALLEJO et allí.: Documentos Canarios en el Registro General de! 
Sello (1518-1525). Núms. 421 y 425: Concierto del concejo grancanario con 
Juan Corona y Pedro de Espinosa, vecinos de Cádiz (15 y 21 -XI1-1522).

(29) Los detalles, salvo indicación expresa, en E. AZNAR VALLEJO: La experien
cia marítima ... Pág. 152 y ss; y Navegación oceánica ... Capítulo 4 .
Mercaderes.
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Entre estos últimos encon
tramos diversas categorías 
sociales. Podía tratarse de 
artesanos y gentes de la mar 
que participaban en rescates y 
cabalgadas o que creaban 
sociedades en comandita para 
negociar algunos productos. 
En ocasiones, las asociación se 
realizaba con un genuino mer
cader, caso de Fernando 
Jayán, vecino de Sanlúcar, 
quien recibió 10 mantas y 
otras mercancías de Pedro 
López Gavilán para formar 
compañíaf3O). Otras veces se 
trataba de oficiales reales que 
aportaban capital e influencia 
a cambio de beneficios, caso 
del doctor Alcocer, contador 
mayor, quien colaboró con 
Charles de Valera en armar 
una carabela para hacer pre- 
sas(31). Pero, sin duda, el grupo 
no mercantil más interesado y 
más beneficiado en estas ope
raciones era el de los grandes 
propietarios. El mejor ejemplo 
de ellos es don Juan de 
Guzmán, duque de Medina 
Sidonia. Su linaje había parti
cipado en la ocupación del 
territorio comprendido entre 
los Cabos de Guer y Bojador y 
él lo hizo en la compañía para 

(30) F. MORALES PADRON: “Canarias en el Archivo de Protocolos de Sevilla". 
A.E.A. Vil y VIII (1961-62). NQ 216: Para Comerciar con Canarias (18-IX- 
1504).

(31) A.G.S.-Registro General del Sello, 4 de Marzo de 1480, fol. 108 y 19 de Abril 
de 1480, fol. 64.

la conquista de Tenerife, abas
tecía desde Sanlúcar sus inge
nios en esta isla, comerciaba 
en su propio carraco con Gran 
Canaria, enviaba cereales a 
Berbería, conspiraba con el 
alcalde moro de Safí, pretendió 
el señorío de la isla de Antonio 
en Cabo Verde, etc.

En el terreno propiamente 
comercial hay que contar a los 
oriundos de la región y a los 
integrantes de colonias mercan
tiles asentados en ella. Entre 
los primeros hay que mencionar 
a gaditanos, sanluqueños, sevi
llanos, etc. Muchos de ellos 
actuaban en conexión con gran
des compañías internacionales, 
como en el caso de los Lugo de 
Sevilla y Sanlúcar con los 
Riberol genoveses.

Entre las colonias mercanti
les hay que contar en primer 
lugar a los propios castellanos: 
burgaleses, vallisoletanos, tole
danos, vizcaínos ... En ocasio
nes se trataba de presencias 
episódicas pero en otras eran 
permanentes e, incluso, distri
buidas en diversos puntos de la 
región. Es el caso, por ejemplo, 
de Juan Santuche, mercader 
vizcaíno estante en Cádiz, y 
Juan de Bérriz, vizcaíno estan
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te en Tenerife, vinculados por el 
comercio de azúcar132’.

Los extranjeros también eran 
numerosos, destacando los geno- 
veses, portugueses y catalanes. 
Los primeros eran los más anti
guos, numerosos y enraizados en 
la región, estando presentes en 
todos los ámbitos de acción que 
hemos mencionado. Podemos 
citar como paradigma a Fran
cisco Espinóla, vecino de Jerez y 
alcaide de Sanlúcar de Ba- 
rrameda, quien obtuvo mediante 
cesión el ingenio azucarero de 
Los Sauces, en La Palma, en 
compañía de Rafael Espinóla, su 
sobrino y regidor de dicha isla'33’. 
La presencia portuguesa sufrió 
los vaivenes de la rivalidad polí
tica entre ambos reinos, aunque 
a la larga terminó consolidándo
se, siendo El Puerto de Santa 
María sede de la factoría portu
guesa en Castilla. Algo similar 
ocurrió con los catalanes, a quie
nes las pugnas políticas de los 
siglos XIV y XV habían alejado 
de Andalucía, pero que retorna
ron a ella al compás de la rea

(32) M. MARRERO RODRIGUEZ: Protocolo del Escribano Juan Ruiz de Berlanga. 
San Cristóbal de La Laguna, 1974. Ns 199 (5-1-1508).

(33) E. AZNAR VALLEJO: La integración de las Islas Canarias en la Corona 
(1478-1526). Aspectos administrativos, sociales y económicos. Las Palmas 
de Gran Canaria, 1992. 2a ed. Pág 252.

(34) E. AZNAR VALLEJO: La integración ... Pág. 254.
(35) J.M. MADURELL MARIMON: Los seguros...
(36) E. AZNAR VALLEJO: La integración ... Pág. 446.

pertura del Atlántico. En este 
caso, su centro andaluz fue Cá
diz y se interesaron esencial
mente por los mercados insula
res. El mejor ejemplo de este 
grupo es Rafael Fonte, mercader 
barcelonés, regidor de Cádiz y 
Tenerife, quien a su muerte dejó 
bienes en Gran Canaria, 
Tenerife, La Palma, Jerez de la 
Frontera, Cádiz, Medina Si- 
donia, Alcalá de los Gazules, 
Sanlúcar, Rota y Arcos’34’.

La presencia de estas colonias 
mercantiles supuso un notable 
avance técnico, al introducir en la 
región instrumentos financieros 
muy desarrollados, como la ase
guración a prima o las cédulas de 
cambio. De la primera, conoce
mos 46 ejemplos barceloneses 
referidos al “Mediterráneo 
Atlántico”, en los que Cádiz juga
ba el papel de centro comercial y 
de información’36’. Y de las segun
das, la más antigua de las que 
conocemos para Canarias corres
ponde a una intercambiada entre 
Tenerife y Sanlúcar de Barra- 
meda'36’
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RELAQÓES MARÍTIMAS E COMERCIAIS ENTRE 
PORTUGAL E A BAIXA ANDALUZIA 

NOS SÉCULOS XIV E XV

Humberto BAQUERO MORENO
Universidad de Oporto

Vem sendo afirmado por 
sucessivas vezes que falta urna 
obra de pormenor sobre o tema 
que permita conhecer detalha- 
damente as relagóes existentes 
entre Portugal e a Baixa 
Andaluzia. O melhor estudo de

conjunto, de ámbito geral, 
englobando o nosso país, deve- 
se a Enrique Otte, no qual se 
procura estabelecer o peso do 
comércio andaluz em relagáo 
aos diversos países afro-europe
os nos fins da Idade Média(11.

(1) El comercio exterior andaluz a fines de la Edad Media, in Actas del II Coloquio de 
Historia Medieval Andaluza, Sevilha, 1981, pp. 193-240. O estado da questáo 
relativamente as relapóes económicas entre Portugal e a Andaluzia na Idade 
Média foi colocado recentemente por Luis Adáo da Fonseca nos seguintes ter
mos: «Asimismo, los contactos comerciales de Portugal con Andalucía están per
fectamente documentados desde antiguo. Mas allá de las intensas relaciones 
mantenidas con el Algarve, muchas de ellas inscritas en la continuidad del com
plejo geo-económico del litoral meridional del occidente peninsular, existieron 
contactos comerciales con otras regiones portuguesas, que ya resultaban signifi
cativos en el siglo XIV y que se acentuarían a partir de entonces. Cuando llega
mos al siglo XV, la importancia de este comercio queda patente gracias a la exis
tencia de tres clases de credenciales distintas: nombramiento de administradores 
portugueses, sucesivos salvoconductos otorgados a los habitantes de diferentes 
puertos de Andalucía occidental para que procedieran a comerciar con Portugal 
y, por último, la documentación relativa a la presencia de la navegación andaluza 
en la costa occidental africana. El estudio de la documentación publicada da la 
sensación de que Andalucía, cuando menos en determinados momentos del 
siglo XV, también funcionaba como un intermediario para el establecimiento de 
contactos comerciales con otras regiones: por ejemplo, el comercio con Cataluña 
se realiza, en muchas ocasiones, a través de Sevilla. En este contexto, el núme
ro de productos que Portugal exporta a Castilla y a Andalucía es relativamente 
pequeño: pieles, pesca, ciertas clases de aceite y frutas, entre todos. Más tarde, 
en una coyuntura diferente, hay que incluir en la lista el azúcar y los esclavos» 
(Portugal entre los mares, Madrid, 1993, pp. 72-73).
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As chancelarias portuguesas 
a partir do reinado de D. Afonso 
V, inclusivé, apresentam nume
rosa documentagáo sobre trán
sito de mercadorias ao longo da 
fronteira, o que implicava a 
cobranza de sacas através dos 
«portos» alfandegários existen
tes. Menos clara se apresenta 
esta questáo no que respeita ao 
lado castellano, o que levou 
Angus Mackay a questionar 
este mesmo problema'2’. Aliás 
fé-lo na sequéncia do estudo de 
Miguel Angel Ladero Quesada 
em que se afirma: «mientras 
que por parte de los reyes de 
Castilla no se hacia esfuerzo 
aduanero alguno por benevolen
cia, desinterés o desidia, los 
monarcas lusitanos pusieron 
todo su empeño en que el 
comercio fuera legal, beneficia
se a su Hacienda y estuviera en 
manos de los mercaderes del 
país, en los que se apoyaban»'3’.

(2) Existieron aduanas castellanas en la frontera con Portugal en el siglo XV? in 
Actas das II Jornadas Luso-Espanholas de Historia Medieval, vol. II, Porto, 
1987, pp. 625-643.

(3) Las aduanas de Castilla en el siglo XV, in «Revue Internationale d'histoire de la 
banque», vol. Vil, París, 1973, pp. 83-110.

A testemunhar a importancia 
que os monarcas portugueses 
concediam aos portos alfandegá
rios cumpre-nos referir a lei 
geral promulgada pelo rei D. 
Alfonso V em 14 de Margo de 
1463, aplicável á fronteira da 
Beira.

«Lei gerall na quomarca 
da Beira per que he mandado 
ao corregedor da dita quo
marca que faga notificar aos 
mercaderes e a outras pesso- 
as que leuam mercadorias a 
Castella que vaao pellos por
tos divisados e nao per 
outros.

Dom Afomsso e etc... A nos 
Ruy Diaz nosso contador na quo
marca dos almoxarifados da 
Beira que a nos diseram que 
muitos mercaderes da dita quo
marca da Beira e outros que per 
ella leuam panos e mercadorias 
a Castella se vaao per de 
Malpartida, termo de Castell 
Rodrigo, sem ter per nos horde- 
nado nem deuissado senegamdo- 
nos per elles nossos dereitos e 
porquamto esto auemos por mal! 
e vos sabees que temos hordena- 
do que todos vaao per portos 
deuissados homde temos alfan- 
degas e nossos officiaaes e nessa 
quomarca sam hordenados os 
portos dAlmeria e dAlfayates e 
outros. Vos mandamos que faga- 
aes logo notificar aos ditos mer- 
cadores e pessoas que vaao per 
os ditos portos deuissados e nom 
per outros sob pena de qualquier 
que o contrario fizer auer a pena 
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que temos hordenada que ajam. 
A quall mandamos que seia 
nelles exequtadas assy per nos 
como per os rendeiros e outros 
quaaesquer que dizimas e porta- 
jeens tem aremdadas cumprin- 
doouos logo assy sob pena de 
pagardes dez mjll reaees pera os 
cativos. Dada em Sacauem a 
XlIIj dias de Margo. Joham 
Gomgallvez a ffez anno de nosso 
Senhor Ihesus Chrispto de mjll 
iiijc Ixiij annos>M

Em toda a fronteira portugue
sa com Castela existia urna vasta 
rede de «portos» através dos 
quais se efectuavam abundantes 
transacgóes. Um dos centros neu
rálgicos deste comércio, que cap- 
tava sobretudo a producáo textil 
da Baixa Andaluzia e da 
Estremadura, era Badajoz, que 
se relacionava com Elvas e 
Olivenga, o que segundo Gama 
Barros constituia a maior alfán- 
dega de comércio com Portugal®.

O inventário da maior parte 
dos portos alfandegários e a sua 
distribuigao no territorio deveu-se 
a Ana María Pereira Ferreira, a 
quem coube aliás actualizar o 
livro clássico, Estudo sobre as 

Portagens e as Alfándegas em 
Portugal (Séculos XII a XV), 
publicado em Lisboa em 1891, por 
F. Salles Lencastre. No que res- 
peita ao comércio com a Baixa 
Andaluzia deve-se mencionar em 
particular o porto seco de Serpa e 
o porto molhado de Mértola(6). A 
estes deveráo ainda acrescentar- 
se os portos de Noudar e de 
Mouráo, nao referidos pela auto
ra, conforme o documento que se 
transcreve:

(4) Arquivo Nacional da Torre do Tombo (A.N.T.T.), Livro 1 da Beira, fol. 262.
(5) Henrique da Gama Barros, Historia da Administragao Pública em Portugal no 

Séculos XII a XV, vol. X, Lisboa, s/d, p. 315.
(6) A importagáo e o comércio textil em Portugal no século XV, Lisboa, 1983, pp. 

48-55.
(7) A.N.T.T., Chanceleria de D. Afonso V, livro 36, fol. 89v.

«Carta de Gómez Martjnz, 
escudeiro de Nuno Vaz [Castelo 
Branco], monteiro-moor per que o 
El Rey da por contador dos gaa- 
dos que emtrarem a pager dos 
regnos de Castella em estes de 
Portuguall per os portos de 
Noudar e pella guisa que o he 
Joham Sobereiro nos portos de 
Mouram etc. Carta em forma 
dada em Alenquer quatro dias de 
Mayo. Aluaro Pirez a ffez anno 
de iiij Lix»<7>.

A intensidade do comércio de 
lanificios era de tal monta com o 
reino de Castela que no ano de 
1442 o regente D. Pedro isentava 
de dízima todas as mercaderías 
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que viudas pelo mar entrassem no 
rio Guadiana até ao porto de 
Mértola, apenas com a ressalva 
«que nom sejam panos de 
Castella»8'.

(8) Idem, Ibidem, livro 23, fol. 45v.
(9) Idem, MaQO 1 de Leis, doc. 170.

(10) Henrique de Gama Barros, ob. cit., vol. IX, Lisboa, s/d, p. 166.

Um dos problemas que reves
tía maior acuidade conssistia, 
conforme se dizia ñas cortes da 
Guarda de 1465, que entravam 
através dos portos secos muitos 
panos designados por castelha- 
nos provenientes doutras nanóes, 
o que lesava a fazenda nacional, 
tanto mais que os mercadores 
utilizando este expediente deisa- 
vam de tranportar as suas mer- 
cadorias por mar 91.

O contrabando constituía 
urna das principáis actividades 
causadoras de graves daños ñas 
alfándegas de ambos os reinos 
conforme se pode testemunhar 
através da documentando conhe- 
cida, embora nao sistematizada.

Também os pastores da 
Andaluzia e de Castela traziam os 
seus rebanhos. O volume da entra
da desse gado chega a ser conside- 
rável conforme se depreende da 
queixa apresentada pelos concel- 
hos alentejanos ñas cortes de 
Évora de 1481-1482, ao manifesta- 
rem que os pastores desse reino 
entram em Portugal e metem na 
margena do Guadiana mais de cin- 
quenta ou sessenta mil ovelhas, as 

quais consumiam pastos nece- 
ssários para os animáis da 
regido™.

Urna lei da autoría de D. 
Afonso V, dada em 27 de Abril 
de 1462, liberaliza a entrada dos 
gados castelhanos. Passamos á 
sua revelando:

«Aos castelaos que trazem as 
ovelhas meirinhas a estes rega
ños linemna pera poderem vem- 
der a retalho pelo meudo 
algüuns panos que eles trazem 
pera seus mentimentos.

Dom Afomso etc. A quantos 
esta carta virem fazemos saber 
que os castellaos que trazem as 
ovelhas meirinhas a pastar a nos- 
sos regnos nos enuyarom dizer 
que alguus panos que fazem em 
suas casas pera os averem de ven
der pera sseus mantimentos e 
pera paguarem as hervas e nosos 
djreitos e custumes. E que Ihes he 
dicto que os nam podem vender a 
retalho pello meudo salvo em gros 
per bem de nosos arrtigos e horde- 
nanóes. Pedindonos que Ihe dese- 
mos lugar que o podesem fazer. E 
visto nos sseu requerimento que- 
rendolhes fazer grana e mernee 
prouuamos delho contanto que nos 
paguem dello nosos djreitos con- 
pridamente como teemos horden- 
nado. E porem mandamos a todo- 
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líos nosos contadores e almuxari- 
fes, recebedores e rendeiros, ofifia- 
es e pessoas a que o conhecimento 
desto perteemga per qualquer 
guisa esta nosa carta for mostrada 
ou o trelado della em puprica 
forma feicta per autoridade de jus
ticia que livremente leixem daqui 
em diante nos dictos casteeláos 
que com as dictas ovelhas meirin- 
has veerem aos dictos nosos reg- 
nos vender quaeesquer beens 
panos que trouueram pello meudo 
a retalho segundo Ihes prouuer 
paguando nos conpridamente 
nosos djreitos como dicto he por
que nosa mergee he de Iho asi 
outorgarmos sem enbarguo de 
quaeesquer hordenafoes, artigos e 
decraracoes em que em contrairo 
dello hi aja com os quaees nos praz 
descompesarmos neste caso ssem 
outra duuyda nem enbarguo 
alguu que Ihe sobrello seja posto 
per nhüa guisa. Al nom farades. 
Dada em a nosa vila de Santarem 
xxbi dAbrill Gonzalo Cardoso a fez 
ano de noso Senhor Ilhesu 
Chrispto de mjl e iiijc Lxij. e esto 
Ihe fazemos em quanto nosa 
mercee for»'m.

Embora dispersas sao múlti
plas as referencias marítimo- 

comerciais entre a Baixa 
Andaluzia e Portugal. A compro- 
var a existencia deste movimen- 
to temos a carta de D. Dinis de 
10 de Maio de 1293 em que as 
barcas fretadas pelos mercaderes 
portugueses que se dirigiam com 
mercadorias para Sevilha ou 
outros lugares pagariam vinte 
soldos de estrelins se a sua capa- 
cidade fosse superior a cem 
tonéis, quantia que ficaria redu- 
zida a metade se a tonelagem 
fosse inferior aos cem tonéis(12).

(11) A.N.T.T., Chancelaria de D. Afonso V, livro 1, fol. 11 v.
(12) Idem, Gaveta III, mago 5, n.e 5. Publicado em Joáo Martins da Silva Marques, 

Descobrimentos Portugueses, vol. I, Lisboa, 1944, doc. 29, pp. 21-22.
(13) Idem, Gaveta XVIII, mago 4, n.e 23. Publicado em Joáo Martins da Silva 

Marques, ob. cit., doc. 116, pp. 128-134

No tratado celebrado entre o 
rei D. Fernando de Portugal e o 
duque e comuna da Génova, em 
25 de Outubro de 1370, faz-se 
mencáo do arrolamento de duzen- 
tas jarras de azeite de Sevilha, 
balas de tela e pecas de paño para 
velas apreendidas no rio 
Guadalquivir a um navio da 
Flandres(13).

A existencia de intensas 
relagóes comerciáis entre o porto 
de Lisboa e os portos marítimos 
de Sevilha e de Cádiz aparece-nos 
evidenciada no foral da portagem 
da capital portuguesa, o qual é 
anterior a 5 de Outubro de 1377. 
Urna das informafóes que así se 
colhem consiste na exportacaó de 
fruta de Sintra carregada no 
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lugar de Cascáis, a qual se desti- 
nava a Sevilha e a outros lugares, 
era objecto de pagamento de dízi- 
ma a favor do concelho de Lisboa. 
De notar que alguns navios 
catalaes e genoveses transporta- 
vam do sul da Espanha tecidos, 
cútelos, cañivetes e agafráo, 
pagando dízima nos portos algar- 
vios de Tavira, Faro, Portimáo e 
Lagos, e ainda no porto de 
SetúbaL Outro produto que era 
importado consistía na loupa de 
Malaga e de Valencia, que pagava 
dízima no porto de Lisboa, o 
mesmo sucedendo com a louga de 
barro que era exportada. A partir 
daqui muitos mercaderes catalaes 
e mesmo portugueses compravam 
barcas com sardinhas, as quais 
eram exportadas para Sevilha e 
Aragao. A complementar esta 
série de relacoes marítimas temos 
o transporte por térra de panos de 
cor ariundos de Sevilha, os quais 
pagavam de dízima quinze soldos 
por «besta mayor» e a metade por 
«besta pequeña»114’.

Com a finalidade de intensifi
car o tráfico comercial com todos 
os países, mesmo aqueles «que 
seiam de térra de nossos Imjgos», 
o rei D. Joáo I conceden em 12 de 
Dezembro de 1391 urna carta de 
seguranza a todos os mercadores 

estrangeiros que viessem a 
Portugal com a intencáo de tran
saccionar as suas mercadorias. 
Figuravam entre os mesmos os 
que demandassem o porto de 
Lisboa e fossem oriundos da cida- 
de de Sevilha e passassem junto 
ao cabo de Sao Vicente115’.

Particular interesse reveste a 
carta de quitagáo outorgada pelo 
rei D. Joáo I, em 12 de Novembro 
de 1415, ao seu contador e antigo 
escriváo da sua fazenda 
Bartolomeu Gomes, a qual refere 
que tinha recebido 492 dobras 
mouriscas, mais 600 dobras mou- 
riscas, acrecidas de 250 francos 
de ouro de Franca, de 798 dobras 
de ouro cruzadas, de 2.460 coroas 
de ouro e ainda de 200 dobras de 
ouro mouriscas, que recebeu de 
Lourenco Gil, almoxarife de Faro 
e de 150 dúzias de pescadas, de 
16 cada dúzia, com cujo dinheiro 
e peixe foi a Sevilha e a Aragao e 
comprou com destino á coroa por
tuguesa panos de ouro, de seda e 
de sirgo, escudos de «gustar», cha
peletas de plumas e veludos e 
penas para enfeitar as roupas e 
«alioufar» e pedras preciosas06’.

Em condigóes análogas á carta 
de D. Joáo I de 12 de Dezembro 
de 1391, seu filho o regente D. 
Pedro, cinquenta anos mais 

(14) Idem, Forais Antigos, Mago 2, n.Q 3. Publicado em Joáo Martins da Silva 
Marques, ob. cit, Suplemento ao vol. I, Lisboa, 1944, doc. 42, pp. 51-60.

(15) Arquivo da Cámara Municipal de Lisboa (A.C.M.L.), Livro 1.B de D. Joáo I, fol. 
57. Publicado por Joáo Martins da Silva Marques, ob. cit., vol. I, doc. 179, p. 196.

(16) A.N.T.T., Chancelaria de D. Joáo I, livro 5, fol. 128.
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tarde, em 17 de Junho de 1441, 
conceden carta de seguro aos 
navios provenientes de Sevilha 
que se dirigissem ao porto de 
Lisboa'17’.

(17) Idem, Cahncelaria de D. Afonso V) livro 4, fol. 74.
(18) Idem, Livro 4 de Odiana, fol. 69. Publicado opr Joáo Martins da Silva Marques, 

ob. cit., vol. I, doc. 354, pp. 450-452.
(19) Idem, Chancelaria de D. Afonso V, livro 34, fol. 101v. Publicado por Pedro de 

Azevedo, Documentos das Chancelarias Reais anteriores a 1531 relativos a 
marrocos, vol. I, Lisboa, 1915, p. 389.

Ainda governava o regente D. 
Pedro, associado a seu sobrinho o 
rei D. Afonso V, quando ñas cor
tes de Lisboa de 1446 o concelho 
de Tavira reclamava contra o 
facto de muitos navios de carga 
andarem pela costa algarvia e 
andaluza expectativa de se apo
deraren! nesses portos de navios 
bretóes e galegos, quebrando «o 
bóo amoryo e amiguamga que ha 
amtre nos e nosos comarcáoos de 
Castela». Por este motivo muitos 
barcos nacionais que se dirigiam 
aos portos de Cádiz e de Sao 
Lucar de Barrameda com as 
suas cargas, trazendo no retorno 
trigo evitam de o fazer com 
receio de represálias da parte 
contrária, o que se repercutía 
negativamente na perda de 
direitos alfandegários. Embora o 
regente D. Pedro entendesse que 
nao podia impedir que os navios 
andassem armados, devido á 
guerra contra os mouros, dava 
instrugóes para que os infracto
res fossem punidos pelo correge- 
dor do reino do Algarve ou na 

sua ausencia pelos juízes locáis 
sediados nesses portos'18’.

O rei D. Afonso V foi pródigo 
na concessáo de cartas de segu- 
ranga a mercaderes estrangeiros. 
Fé-lo em 25 de Maio de 1450, 
pelo período de cinco años, a 
Gabriel Martins e Francisco 
Martins, moradores em Sevilha, 
em relagáo as mercadorias que 
transportassem por mar ou por 
térra, desde que nao fossem pro
venientes de térras de mouros'19’.

Um testemunho da mobilida- 
de de um homem do século XV 
surgenos em Luís Fernandes, 
escudeiro do infante D. 
Henrique, acusado de homicidio 
no almocreve da Covilhá Alvaro 
Pais, que obteve o perdáo régio 
por ter participado na batalha 
de Alfarrobeira com grave perigo 
da sua vida. Devido as ocu- 
pagóes do rei nao obtivera o 
alvará de amnistía pelo que 
sofreu a pena de degredo em 
Ceuta pelo espago de quatro 
anos. Retido pelo Infante D. 
Henrique nao cumpriu essa 
pena, sendo antes encarregado 
de partir com seu irmáo Joáo 
Fernandes, capitao duma urca, 
até Anafé. Entretanto seguiram 
a rota de Málaga, onde conjun
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tamente com urna caravela da 
coroa, puseram cerco ao rei 
Ismael. Depois foi para Anafé e 
Qafim, onde sen irmao, arman- 
do-lhe urna caravela apreendida 
a um castelhano, natural de 
Sevilha, e o mandón a Xerez de 
la Frontera a tomar biscoito, 
tarefa que Ihe resultou morosa. 
Encarregado de trazer seu 
irmao de Anafé verificou, quan- 
do saiu de Tomar para San- 
tarém, que o mesmo já se encon- 
trava no reino. Face ao seu 
pedido de amnistia, o rei deter- 
minou por sua carta de 16 de 
Fevereiro de 1452, que Ihe fos- 
sem perdoados dois anos pelas 
missóes cumpridas na Guiñé, e 
que os outros dois andasse conti
nuadamente numa urca por 
essas térras de Africa, dispondo 
para tal dum prazo máximo de 
tres meses para dar cumprimen- 
to ao inicio desse período bie
nal1201.

Com algum interesse temos o 
caso de Lourengo Eanes, mora
dor em Olívenla, e condenado a 
cumprir dois anos de degredo 
em Ceuta. Apenas o fizera 
durante oito meses pois incum
bido de participar numa armada 
fora com seus companheiros 
assaltado e roubado por genove- 
ses que os desembarcaram no 

porto de Cádiz. Ao suplicar que 
sua mulher e seus filhos resi
dentes em Olivenga padeciam 
fome o rei perdoou-lhe o degre
do1211.

Outro dos despojados pelos 
genoveses foi Diogo Gongalves, 
também residente em Olivenga, 
condenado ao degredo de tres 
anos em Ceuta, devido a urna 
fuga de presos. Capturado na 
galiota em que seguía, fora ele e 
seus companheiros «todos toma
dos e espidos e postos en camisa 
em Callez e que de grande frió 
que asi passara asy nuu ouuera 
grande jnfirmjdade», pelo que a 
seu pedido obtivera em 16 de 
Maio de 1455 o perdáo régio(22).

(20) Idem, Ibidem, livro 12, fol. 8. Idem, Ibidem, vol. I, Lisboa, 1934, p. 106.
(21) Idem, Ibidem, livro 10, fol. 11. Idem, Ibidem, vol. II, pp. 111-112.
(22) Idem, Ibidem, livro 15, fol. 67, Idem, Ibidem, vol. II, pp. 281-282.

Um importante documento, 
refere que Afonso de Arcos, 
alcaide da praga de Tarifa, pres- 
tou um importante auxilio ao rei 
D. Afonso V na conquista de 
Alcácer-Ceguer em 23 de 
Outubro de 1458. Quando o 
manarca iniciou o seu regresso, 
estando em Ceuta, fez-lhe con- 
cessáo da tenga que a seguir 
transcrevemos:

«Dom Afonso etc. A quantos 
esta carta virem fazemos saber 
consijrando nos o mujto serujgo 
que teemos regebido e ao diante 
entedemos regeber dAfonso 
dArcos, alcaide de Tariva, e que-
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rendolhe fazer graga e mergee, 
teemos por bem e queremos que 
aja de nos em dia de su vida de 
teenga em cada hüu ano des este 
primeiro dia de Janeiro que ora 
vem de iiijcLix em diante quinze 
mjll rreaes brancos, os quaes 
nos praz que aja em o nosso all- 
moxarifado de Taujlla aos quar- 
tees de cada hüu ano. E porem 
mandamos ao nosso almoxarife 
ou rregebedor que ora som e ao 
diante forem do dicto almoxari- 
fado e a quaisquer pagas que aja 
de fazer nem de teermos ordena
do que se nom fagam nehüas 
despesas saluo per nosas cartas 
tiradas em a nosa fazenda. E 
aquelle [que] Ihes pagar cobre o 
trellado desta carta que o escri- 
puam do dicto almoxifado (sic) 
trellade em seu livro. E per elle 
e seu conhegimento que cobrara 
ou de seu gerto procurador man
damos aos nosos contadores que 
Ihos rregebam em despesa. E o 
dicto Afonso dArcos tenha esta 
carta pera sua goarda. Dada em 
a dicta cidade de Qepta xxbj dias 
dOutubro. Gongalo Annes a fez 
ano de noso Senhor Jhesü 
Chrispto de mjl iiijcLbiij»<23).

Dentro da sua política de aber
tura á livre circulagáo de merca- 
dores estrangeiros, o rei D. Afonso 
V outorgou urna carta de segu- 
ranga ao mercador Francisco 

Martins, residente em Sevilha, 
que já fora contemplado em 25 de 
Maio de 1450 por um período de 
cinco años. Desta vez, a carta 
régia de 9 de Maio de 1459, alar- 
gava este período para dez anos. 
Pelo seu grande interesse proce
demos á sua transcrigao:

«Dom Afomso etc. A quantos 
esta carta virem fazemos saber 
que querendo fazer graga e 
mergee a Francisco Martinz, cas- 
telláao, nosso seruidor teemos 
por bem e seguramollo que possa 
vijr e estee por estante em a 
nossa muy nobre senpre leall 
cidade de Lixboa, que elle e todos 
seus criados e feitores e todas as 
suas mercadorias assi as que 
mercarem em nossos regnos 
como as outras que de fora vie- 
rem de quallquer parte que seja 
que em ellas nem em seus corpos 
nem em seus djnheiros, ouro nem 
em prata nem em quaeesquer 
outras cousas suas Ihe nom seja 
feicta nhüua tomada, penhora, 
nem represaría, nem posto outro 
nhüu embargo que ser possa por 
qualquer devissom ou guerra que 
entre nos e os castellaaos ouvesse 
por qualquer guisa que seja que 
sse possam hir com ellas cada 
vez que Ihes aprouuer paguando 
a nos primeiramente todos nos- 
sos djreitos que das dictas merca- 
dorias ajamos dauer.

(23) Idem, ibidem, livro 36, fol. 233v.
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Outrossi seguramos o dicto 
Francisco Martjnz que nom 
possa ser demandado nem cos- 
trangido por diuidas que outros 
castellaos deuessem ataa ora ou 
deuerem ao diante a quallquer 
naturall de nossos regnos per 
quallquer guissa e condicam que 
seja saluo sse forem dividas que 
elle meesmo tenha feictas ou 
daqui em diante fezer per si ou 
por seus feitores. Porquanto 
nossa mercee he delle e seus 
criados e feitos e mercadorias e 
todallas outras suas cousas 
serem seguras.

E esta carta de seguranza 
mandamos que Ihe seja guardada 
da feitura della atee dez anos 
compridos. Porem mandamos a 
todollos nossos corregedores, jui- 
zes e justicas e outros quaeesquer 
oficiaes e pessoas a que esto perte- 
enzer e esta carta for mostrada 
que em quanto em o dicto tempo 
dos dictos dez annos durar assi 
por causas da dicta diuissom como 
por quasquer males, dapnos, rou- 
bos, mortes dhomeens e por quae
esquer outras coussas que vijr 
possam per que contra os castella
nos deuamos proceder que por ello 
nom costrangaaes nem embargúe
os e mercadorias os quaees quere
mos que dello sejam livres ysenta- 
mente como sse nosso naturall e 
criado fosse. E Ihe conprees e 
guardes e fafaaes em todo e per 

todo bem comprir e guardar esta 
nossa carta segundo neella he 
contheudo. Dada em a villa 
dAlenquer IX dias de mayo. Pero 
Goncalvez a fez anno de iiijcLix»<24!»

Nao foram apenas os naturais 
residentes em Sevilha que usu- 
fruiram destas regabas. Un deles 
era genovés, residente nessa 
cidade, que obteve carta de segu
ranza em 5 de Abril de 1462. Pelo 
seu interesse procedemos igual
mente á transcrizáo desta carta.

«Dom Afonso etc. A quantos 
esta carta virem fazemos saber 
que Rafael Espindolla, jenoes, 
estante em a cidade de Sevilha 
nos disse que elle desejava uir a 
nossos regnos e enviava a elles 
suas mercadorias e trautar em 
ellas e leuar outras mas que se 
temia desto fazer por causa 
dalgüas tomadas de navios, 
represarías e daños que outros 
jenoeses tem feicto a nossos natu
rais. Pedindonos por merce que 
Ihe dessemos a nossa seguranza 
reall per que seguramente daquy 
em diante elle podesse vir e estar 
a nossos regnos e mandar suas 
mercadorias. E visto per nos seu 
requerimento e querendolhe 
fazer graza e merce por esta pre
sente seguramos o dicto Rafaell 
Espindolla e todos os seus feito
res e mercaderes e cousas suas 

(24) Idem, Ibidem, livro 36, fol. 138v.
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que aos dictos nossos regnos per 
mar e per térra de elle nem seus 
feitores, mercadorias, ouro, prata 
e dinheiros e quaisquer outras 
cousas suas que aos dictos nossos 
regnos enuiar como quais outras 
que delles leuar para quais par
tes que el prouuer serem embar
gadas, tomadas nem represadas 
nem feicto alguu outro desaguisa
do nem nojo per causa de quas- 
quer tomadas de nauyos, bens, 
mortes e quaisquer outros dapnos 
e maleficios que outros jenoeses a 
nossos natuurais ata ora tenham 
feicto ou ao diante fazem e posto 
que acóntela vir discordia antre 
nos e os jenoeses e asi ante nos- 
sos naturais e elles, tomadas de 
navios, bens e mortes e quaisquer 
outras cousas que uir possam per 
que contra os dictos jenoeses 
deuamos proceder em algua 
maneira queremos que cousa 
algüa se nom entenda em o dicto 
Rafaell Espynolla nem em seus 
feitores, mercadorias nem em 
quaisquer outras cousas que suas 
sejam, mas livremente possam 
uir e estar em nossos regnos com 
as dictas suas mercadorias per 
tal e mandar seus retornos cada 
uez que Ihe prouuer como se 
nosso natural fosse contanto que 
nom leue as cousas per nos defe- 
sas e pagar todos nossos direitos 
como he hordenado e nom sejam 
daquelles que sam culpados na 

tomada do barinel da condessa 
dona Guiomar e do nauyo de 
Fernam dAbreu nem do nauio 
que foy dAlvaro Gil e esta segu
ranza Ihe damos da feitura desta 
ata dez anos. E porem mandamos 
a todollos nossos corregedores, 
juizes e justicas e oficiáis e a qua- 
esquer outras pessoas a que esta 
carta for mostrada ou o tresllado 
della em publica forma feita per 
autoridade da justifa que Iha 
compráis, guardáis e fa^ais em 
todo o bem cumprir e guardar asy 
e tam compridamente como em 
ella ficou theudo e Ihe nom uades 
nem consentais hir contra ella 
em todo nem em parte porque 
asy he nossa mer^e. Dada em 
Santarem b dias de Abril. Pedro 
Gongalves a fez. Ano de nosso 
Senhor Jhesü Chrispto de mjl 
iiijclxij»(26).

Semelhante a esta carta de 
seguíanla foi a concedida na 
mesma altura ao mercador inglés 
Ricardo Veitam, igualmente domi
ciliado em Sevilha, a qual apresen
ta o seguinte teor:

«Outra tall de Ricardo Veitam, 
ingres, estante em a cidade de 
Sevilha, per que o seguramos 
quaisquer mercadorias que o 
dicto Ricardo enviar a nossos reg
nos e esto ate tres anos compri- 
dos. Dada em Santarem b de 
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(25) Idem, Ibidem, livro 1, fol. 113.
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Abril García Gonzalves a fez ano 
de nosso Senhor Jhesü Chrispto 
de mjl iiijcbdj»(26).

(26) Idem, Ibidem, livro 1, fol. 113.
(27) Idem, Ibidem, livro 28, fol. 105v. Publicado por Antonio Días Farinha, Portugal e 

Marrocos no Sáculo XV) ed. policopiada, vol. II, Lisboa, 1990, doc. 143, pp. 
355-356.

(28) Idem, Ibidem, livro 28, fol. 118v. Idem, Ibidem, doc. 146, pp. 361-362.

A intensificazáo das relajees 
comerciáis entre Portugal e a 
Baixa Andaluzia aparece-nos 
bem testemunhada na carta de 
D. Afonso V de 6 de Outubro de 
1468, através da qual os residen
tes na vila de Palos de Moguer 
manifestam ao rei de Portugal a 
sua vontade de enviarem ao seu 
reino os seus navios e caravelas 
com as suas mercadorias, pelo 
que requeriam carta de segu
ranza. A sua concessáo foi-lhes 
feita pelo espado de cinco anos, 
sendo dada expressa indicazáo 
que nao Ihes fosse feita qualquer 
represalia. Curiosamente o 
monarca considerava que «viindo 
caso, o que Deus defenda, que 
venha descordea antre nosos 
naturaaes e os de Castella a nos 
praz que por ello os dictos navyos 
e companha delles nem suas 
mercadorias nom Ihe sejam por 
ello retheudas nem represadas 
mas amte despachadamente 
posam todo levar pera homde 
Ihes prouver». O monarca dava a 
conhecer este privilégio ao almi
rante e ao capitáo-mor mar, além 
dos restantes capitaes dos navios 

e aínda aos capitaes das fronta- 
rias de Ceuta e Alcácer127’.

Esta mesma política de aber
tura verifica-se na carta de 
seguranza concedida por D. 
Afonso V em 27 de Novembro 
de 1468. Desta vez os beneficiá- 
rios eram os mercaderes Pedro 
de Lugo e Joáo de Lugo, residen
tes em Sevilha, que se viam 
abrangidos pelo referido disposi
tivo durante un período de cinco 
anos. O monarca afirmava 
expressamente «porque noso 
desejo he os estrangeiros serem 
bem trautados em nossa térra». 
Entendia-se esta seguranza 
mesmo no caso desses mercado- 
res terem tratos «em térra de 
mouros» ou em caso de hostilida
des entre Castela e Portugal. 
Esta carta era dada a conhezer 
as citadas autoridades mencio
nadas na carta anterior128'.

Acerca dos mesmos mercado- 
res urna carta de D. Afonso V de 
30 de Setembro de 1469 reveía
nos que o infante D. Fernando, 
irmao do rei, Ihes fizera a con
cessáo do tráfico da urzela ñas 
ilhas de Cabo Verde, pelo que o 
monarca Ihes concedía urna 
nova carta de seguranza, a qual 
era válida mesmo quando os 
naturais da Andaluzia tivessem 
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praticado daños e roubos nos 
navios portugueses. Esta pro- 
tecgao era extensiva ao seu 
representante Diogo de Sevilha 
e aos seus navios mercantes*29’.

(29) Cristiano de Sena Barcelos, Subsidios para a historia de Cabo Verde e Guiñé, 
tomo VIII,parte I, Lisboa, 1900, p. 33, onde nao é revelada a fonte utilizada.

(30) A.N.T.T., Chancelaria de D. Afonso V. livro 22, fols. 2-2v. Publicado por Antonio 
Dias Farinha, ob. cit., doc. 158, pp. 387-388.

(31) Idem, Ibidem, livro 33, fol. 26. Idem, Ibidem, vol. III, doc. 30, pp. 53-54.

Urna interesante carta de D. 
Afonso V, de 6 de agosto de 1471, 
revela-nos que o duque de 
Medina Sidonia e conde de 
Niebla e o filho primogénito do 
duque de Arevalo, D. Pedro de 
Estuñiga, mandaram dizer ao 
rei de Portugal que durante 
algumas vezes faltava o pao 
naquela comarca de Andaluzia, 
o que obrigava os moradores de 
Sevilha e doutros lugares, tal 
como sucedia em 1471 em que 
havia escassez, a irem comprar 
com os seus navios á Berbería, 
térra de mouros, pelo que 
temiam que a armada portugue
sa procedesse á sua captura e 
apressamento. O nosso monarca 
concedía seguranza a esses 
navios e caravelas que partiam 
de Sevilha e doutros lugares 
próximos, convicto de que ape
nas iam comprar pao e nao 
transportavam quaisquer outras 
«cousas» á térra dos mouros em 
contravenido com a proibifáo do 
Papa e dos «santos cánones». A 
posse da certidáo, assinada por 

D. Afonso V, constituía urna sal
vaguarda para ambos os titula
res, que assim viam a carga dos 
seus navios devidamente acau
telada*30’.

Na sequéncia da carta de 
seguranza concedida ao duque 
de Medina Sidónia, o rei D. 
Afonso V em 27 de Janeiro de 
1473, ortorgou urna outra carta 
do mesmo teor ao secretário do 
duque Joáo de Ceja e ao primo 
Rodrigo de Ceja, todos eles resi
dentes em Sevilha, os quais tin- 
ham manifestado o desejo de fre- 
tar um ou dois navios «dos dictos 
nossos regnos dos Algarves» com 
a finalidade de transportarem 
trigo e outras mercadorias da 
Andaluzia a esses reinos, o que 
temiam vir a fazer com medo das 
represálias «por causa de 
algunas tomadias que os mora
dores da dicta cidade de Sevilha 
e comarca dAndaluzia tem fectas 
a nossos sobdictos e naturaaes». 
O monarca dava conhecimento 
desta decisáo a todas as autori
dades e capitáes de navios*31’.

Com o desencadear da guerra 
entre Afonso V e os Reis 
Católicos as rela?óes comerciáis 
entre os reinos de Portugal e de 
Castela sofreram um rude golpe.
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Na sua carta de 24 de Maio de 
1475, Isabel e Fernando davam 
instrugóes muito precisas aos 
sevilhanos e a todas as vilas e 
lugares do seu arcebispado e do 
bispado de Cádiz para que 
movessem guerra ao rei de 
Portugal e aos seus subditos, e 
ainda a determinados fídalgos, 
em que se incluiam o conde dom 
Alvaro de Estuñiga, dom Diogo 
Lopes Pacheco, marques de 
Vilhena, dom Rodrigo Girón, 
mestre de Calatrava e seu irmao 
dom Joño Girón, conde de 
Ureña, de modo a que pudessem 
ser presos ou mortos e os seus 
bens destruidos02’.

Em plena guerra, quando D. 
Afonso V se encontrava em 
Peñafiel, em 24 de Setembro de 
1475, concedeu carta de seguro 
ao mouro Yocef de Mendoza, 
residente em Granada, para que 
o mesmo pudesse circular livre- 
mente com as suas mercadorias 
pelos reinos de Portugal e de 
Castela, incluindo viagens sem 
qualquer limite aos reinos de 
Granada e de Fez03’.

Quando D. Afonso V partiu 
para Franga a fím de solicitar 
auxilio a Luís XI, a armada en 

que seguía o rei de Portugal 
atravessou Gibraltar rumo a 
Marselha. Na sua carta de 25 de 
Setembro de 1476, enviada pelos 
Reís Católicos desde Sevilha, o 
monarca ordenava-lhes que for- 
necessem ao capitáo-mor da 
armada castelhana, D. Ladráo 
de Guevara, trigo, farinha e 
vinho, de modo a que este 
pudesse prosseguir na sua per- 
seguigáo com vista a atacar a 
armada em que seguía o monar
ca portugués04’.

Restabelecida a paz na 
sequéncia do tratado de 
Alcagovas-Toledo de 1479, surgiu 
de novo o espirito de cooperagáo 
entre os reinos peninsulares. Um 
caso exemplar de acgao conjunta 
aparece-nos testemunhado na 
ordenanga enviada pelos Reís 
Católicos em 29 de Outubro de 
1495, ao corregedor de Cádiz e ao 
governador da Grám Canária, 
em que sao dadas instrugóes 
para que a pedido do rei de 
Portugal sejam presos Alonso de 
Morales, vizinho de Cádiz, 
Femando Manzano, morador em 
Grám Canária e Lourengo Anes 
Artero, natural de Lagos, os 
quais desempenhavam, respecti

(32) Arquivo Municipal de Sevilha (A.M.S.), Tumbo de los Reyes Católicos, livro I, 
fol. 19. Publicado por Joáo Martins da Silva Marques, ob. cit., vol. III, 1971, doc. 
377, pp. 630-631.

(33) A.N.T.T., Chancelaria de D. Afonso V, livro 30, fol. 54v. Publicado por Antonio 
Dias Farinha, ob. cit., doc., 85, pp. 137-138.

(34) A.M.S. Tumbo de los Reyes Católicos, livro 1, fol. 67v. Publicado por Joáo 
Martins da Silva Marques, ob. cit., doc. 128, p. 169.
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vamente, as funnóes de capitáo, 
mestre e piloto. Os acusados tin- 
ham matado, roubado e captura
do diversos negros. No seu reque- 
rimento D. Joáo II solicitava que 
além da detencáo e entrega dos 
acusados, para serení processa- 
dos, os seus bens deviam ser 
confiscados®8’.

As relances comerciáis entre 
Portugal e a Baixa Andaluzia 
intensificaram-se no século XVI. 
Urna grande parte dos fretes de 
navios transportando biscoito se- 
guiam de Sevilha para Lisboa. 
Num total de onze carregamentos, 
oito tomaram esse destino e os res
tantes tres foram para as Canárias 
e Cabo Verde. Exceptuando um 
armador, que era residente em Vila 
do Conde, todos os outros viviam 
em Sevilha®6’.

Outro importante sector de 
exportando a partir de Sevilha era 
o de louna e cerámica, ai fabrica
da. Um dos principáis destinos de 
exportando eram Lisboa e o Algar- 
ve, com um total de nove em 
catorze fretes. Pertenceu a um 
natural de Aveiro, em 1508, trans
portar para os Añores dez tonela
das destes artigos manufactura
do'37’.

Desde fins do século XV a 
cidade de Sevilha importou 
grandes quantidades de pastel, 
um corante proveniente dos 
Añores e que substituiu nesse 
mercado importador o oriundo 
de Toulouse. Foram diversos os 
fretes a cargo, sobretudo, de 
genoveses, portugueses e anda
luzes, armazenando-se a maior 
parte deste produto nos arma- 
zens de Cádiz. Tem-se conheci- 
mento que urna caravela portu
guesa aportou a Sevilha em 
1514 com um carregamento de 
trezentos e cinquenta quintáis 
de pastel da ilha Terceira'38’.

Um artigo anoriano que tam- 
bém aparece na Andaluzia sao 
os cabedais, cuja manufactura 
se realizava em Sevilha e que 
consistía essencialmente no 
fabrico de cadeiras. Também 
urna parte deste material ficava 
armazenado em Cádiz e a partir 
daí era reexportado principal
mente para Genova e Floren
cia139’.

Aparecem referencias desde 
1480 á existencia do anúcar da 
Madeira no mercado de Sevilha. 
A importanáo foi sobretudo coor
denada a partir de Cádiz, onde 
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(35) Martin Fernandez de Navarrete, Colección de los viages y descubrimientos que 
hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XU vol. V, Madrid, 1880, p. 
503.

(36) Enrique Otte, ob. cit., p. 222.
(37) Idem, Ibdem, pp. 226-227
(38) Idem, Ibidem, p. 229.
(39) Idem, Ibidem, p. 230.
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grande parte do produto era 
armazenado. Prácticamente este 
comércio encontrava-se controla
do pelos genoveses'40’.

(40) Idem, Ibidem, p. 231
(41) Historia de Azila, Coimbra, 1925, p. 67.
(42) Études su l'histoire des portugais au Maroc, Coimbra, 1955, p. 166.
(43) A.N.N.T., Chancelaria de D. Afonso V. livro 8, fol. 6. Publicado por Manuel 

Henrique Corte-Real, A feitoria portuguesa na Andaluzia, (1500-1532), Lisboa, 
1967, p. 71. '

(44) Idem, Corpo Cronológico, parte I, mapo 3, n.2 30. Idem, Ibidem, pp. 87-89.
(45) Manuel Henrique Corte-Real, ob. cit., pp. 67-68.

Embora se ignore se a feitoria 
de Portugal na Andaluzia apenas 
foi criada em 1508, para abasteci
miento das pravas de Marrocos, 
como querem David Lopes'41’ e 
Robert Ricard(42), sabe-se, que 
pelo menos, desde 28 de Maio de 
1464, fora nomeado um escudeiro 
da casa de D. Afonso V, para as 
funpoes de feitor em Sevilha, en 
substituigao do falecido Diogo 
Vaz(43>. O que se desconhece era 
quais seriam as exactas funpóes 
deste representante da coroa por
tuguesa, dado que a carta de 
nomea^áo é omissa sobre esta 
materia. Em rigor, contudo, o pri- 
meiro regimentó que determina a 
natureza destas funpóes foi dado 
pelo rei D. Manuel I, em 15 de 
Setembro de 1500, ao seu feitor 
Cristóváo Lopes'44’.

Dever-se-á, igualmente, sa- 
lientar que a constituirán duma 

feitoria de Portugal na 
Andaluzia obedecia á cir
cunstancia de assentar numa 
regiáo rica de trigo e situada 
relativamente próxima das 
pravas portuguesas em Ma
rrocos que tinham de se abaste
cer. Outro aspecto que cumpre 
ressaltar reside na vizinhanga 
da frota algarvia, muito impor
tante desde a segunda metade 
do sáculo XV e que com alguma 
regularidade estabelecida o 
triángulo entre Portugal, a 
Andaluzia e Marrocos'46’.

A actividade observada por 
parte da frota algarvia mantém- 
se com intensidade até 1518, 
mas a partir de entáo este ritmo 
sofre urna quebra acentuada em 
beneficio da armada espanhola, 
cujas causas se podem atribuir a 
um certo esgotamento resultan
te do aumento da expansáo 
marítima comercial ou em alter
nativa um desinteresse por 
opfáo doutras fontes de rendi- 
mento mais atractivas.
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CÁDIZ, UN CUERPO POLÍTICO ENTRE LA EDAD 
MEDIA Y LA MODERNA®

Federico DEVÍS MÁRQUEZ
Universidad de Cádiz

En los decenios que transcu
rren entre finales del siglo XV y 
comienzos de la siguiente cen
turia, Cádiz no se limitaba a 
ser sólo su realidad física y eco
nómica, un núcleo de población 
todavía entonces ciertamente 
reducido, aunque con una no 
menos cierta y creciente impor
tancia como centro de distribu
ción de mercancías. Tampoco se 
agotaba totalmente su existen
cia como espacio social en el 
que grupos o individuos con
frontaban sus más variados 
intereses, o como ámbito y esce
nario en el que determinadas 
instituciones desarrollaban su 
actividad y realizaban sus

fines. De todos y cada uno de 
estos aspectos se ha tratado 
acertadamente y con detalle en 
el transcurso de estas Jor
nadas. Pero Cádiz era también 
en sí misma, además de todo 
eso, un cuerpo político. Como 
tal, contaba con una personali
dad jurídica propia, a la que 
eran imputables derechos y 
obligaciones, y estaba provista 
de una organización interna y 
de unos principios de funciona
miento sobre los que recaía la 
articulación de una sola voz y 
voluntad. Configurada así como 
“persona” (persona ficta), la ciu
dad quedaba comprendida den
tro de la definición de lo que en 

(1) El texto que sigue es en el que se apoyó la intervención inicial del autor en la 
mesa redonda celebrada en la sede de la Diputación Provincial de Cádiz el 
día 17 de abril de 1993. El motivo lo proporcionaban las Jornadas commemo- 
rativas del V centenario de la reincorporación de Cádiz a la Corona de 
Castilla y de la concesión a la ciudad del monopolio del comercio con 
Berbería. Simple esbozo a partir de la lectura de obras ajenas, de las que 
quien ahora escribe se sabe y reconoce deudor, el texto se ofrece, tal como 
fue preparado para la ocasión, sin aparato de notas justificativas ni referen
cias de fuentes, que el avisado lector de esta revista, seguramente, no tendrá 
dificultad alguna en identificar.
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el lenguaje peculiar del Derecho 
de la época solía denominarse 
una universitas.

Como cuerpo político, Cádiz 
vio recuperada su autonomía en 
1493 al quedar restaurada su 
vinculación directa con la 
Corona, tras un periodo de 
cinco lustros largos en que 
debió acatar la tutela ejercida 
por la Casa de Arcos. De nuevo 
entonces, exenta de esa media
ción, el órgano de gobierno por 
medio del cual se expresaba la 
voluntad de la ciudad en sus 
relaciones con otras “personas” 
de su misma o de distinta espe
cie, y muy particularmente con 
aquella otra que también cabía 
figurar en la Corona, volvía a 
ser el concejo. Un concejo, claro 
está, en sentido restringido, 
esto es, el ayuntamiento de 
regidores y alcaldes sobre todo, 
denotando aquí el término 
“ayuntamiento”, si se quiere, 
más una entidad que un acto.

Ese concejo restringido debió 
quedar conformado en sus lí
neas maestras -y con ello el 
armazón fundamental de la 
vida política local- ya en la pri
mera mitad del siglo XIV, a raíz 
de las medidas adoptadas 
entonces por Alfonso XI en rela
ción con el régimen municipal 
castellano. Tales medidas tendí
an a homogeneizar el sistema 
de gobierno de las ciudades del 
reino y empezaron a tener 

manifestación en Andalucía a 
partir de la década de 1320, 
afectando por ejemplo a Sevilla 
en 1327 y a Jerez en 1345. 
Pero, en realidad, el nuevo 
modelo había comenzado a 
experimentarse en la región 
desde el momento mismo de la 
conquista, por lo que la intro
ducción formal del regimiento 
no vino, en la perspectiva de la 
historia social, sino a ofrecer un 
respaldo institucional al proce
so de oligarquización de los 
gobiernos municipales que 
acompaña a la evolución de las 
ciudades andaluzas -castellanas 
en general- durante los siglos 
postreros de la Edad Media.

Aunque, desde luego, las 
cosas no sucedieron de forma 
sencilla. Designados o legitima
dos por el rey, regidores y alcal
des, oficios de gobierno y de jus
ticia respectivamente, serían 
desde entonces quienes decidie
ran en exclusiva en el seno de 
los municipios. Mas, por eso 
mismo, y entre los miembros 
del grupo social que integraban 
caballeros y “hombres buenos”, 
exponentes de una u otra forma 
cualificados de la oligarquía 
urbana, podían llegar a produ
cirse pugnas a veces enconadas, 
o abrirse fisuras no siempre 
fáciles de reparar, a la hora de 
controlar el acceso a dichos ofi
cios, que apuntalaban con pres
tigio y poder político la influen

42



CÁDIZ, UN CUERPO POLÍTICO EN EL TRÁNSITO DE LA EDAD MEDIA A LA MODERNA

cia social y el poder económico y 
que, al menos en un principio, 
constituían lo que se ha podido 
llamar un “bien escaso”. Y es 
que, dada la eventual heteroge
neidad del bloque que domina
ba en las ciudades y la diversa 
vinculación existente en su 
interior además con intereses y 
fuerzas supralocales que media
tizaban la vida local, no todos 
los componentes de dicho blo
que podían ser al mismo tiempo 
élite dirigente o identificarse 
con ella. De ahí también la 
importancia alternativa que 
tenía para el patriciado urbano 
el papel que desempeñaban de 
forma característica en las ciu
dades meridionales de la 
Corona de Castilla los jurados, 
representantes elegidos por el 
común de los vecinos en los 
barrios, parroquias o collacio
nes y que contaban con asiento 
y voz, aunque no con voto, en 
las deliberaciones del concejo. 
De sus tareas formaba parte, 
siendo este extremo plenamen
te reconocido por Juan II en las 
primeras décadas del siglo XV, 
actuar como fiscales de la labor 
desarrollada por aquellos otros 
oficiales públicos que ocupaban 
cargos en el regimiento.

Todo esto es válido, en líneas 
generales, para el conjunto de 
los municipios andaluces, se 
tratara de ciudades grandes o 
pequeñas, contaran con oligar

quías fuertes y bien enraizadas 
ya en el siglo XIV, capaces de 
configurar un grupo cerrado y 
compacto en el transcurso de la 
siguiente centuria, o con una 
clase patricia modesta y que 
aún habría de recibir aportes 
sustanciales durante el siglo 
XV como era el caso de Cádiz. 
Resulta, sin embargo, y para 
empezar, que no disponemos de 
evidencia contemporánea algu
na, concreta y positiva, acerca 
de la incidencia y las conse
cuencias inmediatas que la 
reforma alfonsina tuvo en el 
gobierno municipal gaditano. 
Como carecemos igualmente de 
información precisa que nos 
permita delinear, o puntear al 
menos, muchos aspectos de la 
evolución posterior, ignorando 
prácticamente de qué manera y 
con qué cronología se manifes
taron en Cádiz fenómenos y 
tendencias, comunes por lo 
demás a otras ciudades de su 
entorno más o menos próximo, 
cuya realidad, a la vista de 
otras informaciones más tar
días, que no hacen sino mos
trarnos el resultado de su efec
tivo acaecer, parece difícil de 
negar. Así, la desarticulación de 
la concurrencia política del 
común mediante el control oli
gárquico del nombramiento de 
representantes vecinales. En 
este sentido apuntan, en el 
ejemplo cercano de Jerez, noti
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cias de la primera mitad del 
siglo XV, si bien tal vez sea cier
to que, más allá de la mera 
constatación del fenómeno, no 
es el municipio jerezano, dada 
su muy distinta envergadura, el 
referente más idóneo que deba
mos utilizar.

Sucede en el caso de Cádiz 
que a duras penas conocemos 
siquiera la planta de su concejo. 
No cabe duda de que la ciudad 
era regida en la segunda mitad 
del siglo XIV por un “concejo 
cerrado”. No a otra cosa alude 
un documento de 1378 -uno de 
los escasísimos testimonios 
documentales de dicha centuria 
relacionados con la ciudad- en 
el que Enrique II se dirige “al 
concejo, alcaldes y alguacil y 
oficiales y ornes buenos de la 
cibdat de Cadis”. Pero ninguna 
precisión más se puede obtener. 
Para el momento en que la ciu
dad quedó incorporada al seño
río de los Ponce de León -años 
60 del siglo XV, pues- don 
Hipólito Sancho de Sopranis 
pudo reconstruir, no obstante, 
el número de magistraturas 
que componían el órgano rector 
del municipio, integrado enton
ces por dos alcaldes mayores, 
un alguacil mayor, diez regido
res y dos jurados. Y ésta debió 
ser, básicamente, la composi
ción del cabildo gaditano duran
te casi todo el siglo XV, alterada 
sólo por alguna pequeña varia

ción en el número de regidores, 
que tal vez había sido previa
mente algo menor y llegara a 
ser de doce en el transcurso de 
la segunda mitad del siglo, lo 
que parece indicar que también 
se dió en Cádiz un hecho tan 
generalizado en ese periodo -y 
desde entonces en adelante- 
corno fue el acrecentamiento de 
oficios, intimamente ligado, en 
fin, a su patrimonialización. La 
tendencia hacia esto último, 
reflejada en la repetición de los 
mismos apellidos en los elencos 
conocidos, puede ser corrobora
da con testimonio de los propios 
regidores gaditanos, quienes en 
1493, tras el fallecimiento de 
uno de ellos, defendían con 
vehemencia que la provisión del 
oficio debía recaer en hijo o en 
yerno del difunto. De todas 
maneras, la moderación apre
ciable en Cádiz en cuanto al 
incremento de sus magistratu
ras concejiles quizás constituye 
un buen indicio del perfil toda
vía estrecho y la potencia aún 
escasa de su patriciado urbano, 
rasgos perfectamente en conso
nancia con una ciudad caracte
rizada por el escueto ámbito de 
su jurisdicción y la debilidad de 
su hacienda.

Pero a partir de las doce 
regidurías que al parecer exis
tían a finales del siglo XV, el 
número de las mismas no cesó 
de aumentar a lo largo del XVI, 
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pudiéndose contabilizar unas 
treinta a comienzos del XVII 
que se habían convertido en 
más de cuarenta a finales de 
este siglo, todo un síntoma de la 
transformación que experimen
tó la ciudad con el comienzo de 
los tiempos llamados modernos. 
Junto a ello, limitándonos a lo 
que aquí nos interesa, una 
segunda circunstancia que con
tribuye a cambiar la fisonomía 
del “ayuntamiento” gaditano en 
el Quinientos, aparte cierta
mente la presencia ya regular 
de un corregidor o representan
te del rey, es la desaparición a 
lo que parece de los jurados, 
cuyas tareas de representación 
vecinal y contrapunto fiscaliza- 
dor del regimiento en el proceso 
de toma de decisiones pasan a 
ser desempeñadas entonces por 
la figura de un procurador o 
síndico del común. Esta figura, 
que hace su aparición en el últi
mo lustro del Cuatrocientos, no 
era en absoluto desconocida en 
los municipios del centro y del 
norte de la Península, y conta
ba asimismo con tradición en la 
Andalucía del alto Guadal
quivir, pero no dejaba de resul
tar infrecuente como poco, a lo 
que sabemos, en la baja Anda
lucía, donde su presencia hasta 
ese instante ha podido ser seña
lada incluso como excepcional. 
Conviene con todo observar que 
su introducción en Cádiz coinci

de cronológicamente con el 
momento en que las ciudades 
del recién conquistado Reino de 
Granada reciben como norma 
organizativa el llamado “fuero 
nuevo”, que daba cabida tam
bién a la figura institucional del 
procurador del común.

La implantación de este 
nuevo oficio en Cádiz se hizo 
tras acceder los Reyes Católicos 
a una petición en tal sentido 
realizada por el común de la 
ciudad y no sin suscitar recelo 
en el cabildo de regidores, 
renuente en principio a su acep
tación. Alegaban los vecinos de 
Cádiz que el cargo, de elección 
anual, había estado vigente ya 
en la ciudad “de tiempo inme
morial”, que lo ejercía una per
sona de fuera del regimiento y 
que su función era procurar el 
bien y utilidad de la comuni
dad. Se ha sugerido que fuera 
durante el periodo en que Cádiz 
permaneció sujeta al dominio 
de la Casa de Arcos cuando el 
oficio pudiera haber dado sus 
primeros y fugaces pasos. Sin 
excluir esta hipótesis y en el 
caso de que una situación pre
cedente de efectiva vigencia del 
mencionado oficio hubiese real
mente acontecido, no creemos 
carente de fundamento pensar 
que tal vez cupiera encontrarla 
más bien en la primera mitad 
del siglo XV. Fue entonces, 
durante el reinado de Juan II,
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cuando las ciudades de la 
Corona de Castilla, al tiempo 
que lograban definir un marco 
de relación política que se que
ría estable con la propia monar
quía, se vieron obligadas tam
bién, en no pocos casos, a 
encauzar mediante la adopción 

de adecuadas fórmulas institu
cionales el encuentro social y 
político que tenía lugar en su 
interior. Por lo que a Cádiz se 
refiere, son décadas, no obstan
te, que permanecen aún en la 
sombra.
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LA VILLA TOLEDANA DE ESCALONA.
de don Alvaro de luna a los pacheco.

Alfonso FRANCO SILVA
Universidad de Cádiz

En fechas recientes, el profe
sor Antonio Malalana presenta
ba en la Universidad Com
plutense de Madrid su tesis de 
licenciatura sobre la villa tole
dana de Escalona en los siglos 
XIII y XIV. El autor nos propor
cionaba en ese trabajo un pano
rama bastante completo de 
Escalona en ambas centurias, 
utilizando fundamentalmente 
la documentación concejil que 
se conserva en el archivo muni
cipal de esa villa. En su tesis, 
Malalana se detiene al declinar 
el siglo XIV, precisamente 
cuando esa villa va a alcanzar 
una gran importancia, sobre 
todo tras su incorporación en 
1424 a los dominios del privado 
de Juan II D. Alvaro de Luna, 
y también después, cuando en 
1470 pase a poder de Juan 
Pacheco, la persona que contro
ló la política castellana durante 

el reinado de Enrique IV. El 
estudio de este proceso va a ser 
el hilo conductor que dirija 
estas páginas. Al encontrarme 
empeñado, desde hace algún 
tiempo, en el estudio del mar
quesado de Villena en la época 
de Juan y de su hijo Diego 
López Pacheco, he podido reu
nir un material informativo 
sobre esa villa toledana que 
constituye la base fundamental 
que me ha permitido escribir 
este trabajo. La documentación 
que he utlizado procede, como 
es lógico, del Archivo Ducal de 
Frías, en el que se encuentran 
todos los papeles del antiguo 
marquesado de Villena, que, a 
fines del siglo XVIII, tras la 
extinción del linaje de los 
Pacheco, pasó por herencia a 
poder de los Duques de Frías(1). 
Me propongo, por tanto, estu
diar la evolución de Escalona,

(1) Esta documentación ha sido catalogada por Pilar León Tello, Inventario del 
Archivo de los Duques de Frías. II. Casa de Pacheco, Madrid, 1967; la docu
mentación de Escalona en pp. 185-216.
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desde que se incorpora a los 
dominios de D. Alvaro de Luna 
hasta que se integra, y ya defi
nitivamente, en el marquesado 
de Villena.

1 .- ESCALONA.
DE D. ALVARO DE LUNA 
A LOS PACHECO.

Hacia 1440, el Condestable 
de Castilla D. Alvaro de Luna, 
había logrado crear por diversos 
procedimientos, un formidable 
conjunto territorial formado por 
Escalona y su tierra, el condado 
de San Esteban de Gormaz, las 
villas de Maderuelo, Ayllón, 
Riaza, Osma, Maqueda, San 
Silvestre, Arenas de San Pedro, 
San Martín de Valdeiglesias, El 
Colmenar, La Figuera, La 
Adrada, el lugar de Rexas, 
Castil de Bayuela, las villas del 
Infantado, la Puebla y Castillo 
de Montalbán, la Torre de 
Esteban Hambran, Alamín y 
sus términos, entre otras. La 

incorporación de una buena 
parte de estas villas al patrimo
nio de D. Alvaro y el destino del 
mismo, ha sido objeto de mi 
atención en sendos trabajos*2’. 
Desde hacía muchos años, D. 
Alvaro proyectaba construirse 
un gran dominio territorial en 
el valle del río Alberche, que se 
prolongaría por la ladera meri
dional de la sierra de Gredos. El 
Condestable había recibido por 
donación real en 1424 la villa de 
Escalona, que Juan II le confir
mó posteriormente por privile
gio rodado en 1438(3). En 1434 
había conseguido también la 
villa de San Martín de 
Valdeiglesias, esta vez por true
que con el monasterio del 
mismo nombre, que tenía la 
jurisdicción sobre la misma*4’. 
Pronto puso sus ojos sobre otras 
dos villas próximas, Alamín y la 
Torre de Esteban Hambran. La 
posesión de estos dos lugares 
constituía en sus planes la pro
longación meridional de San 
Martín de Valdeiglesias, y ade-

(2) Alfonso FRANCO SILVA, “El destino del patrimonio de D. Alvaro de Luna. 
Problemas y conflictos en la Castilla del siglo XV”, Anuario de Estudios 
Medievales, 12 (1982), pp. 549-583, y El Señorío toledano de Montalbán. De 
Don Alvaro de Luna a los Pacheco CÁDIZ, 1992.

(3) Archivo Ducal de Frías -en adelante ADF-, Caja 147. El documento de dona
ción no se conserva, se asegura que fue en 1424 en un libro inventario anti
guo de los papeles del marquesado de Villena, que se encuentra en la 
Biblioteca de los duques de Frías en Montemayor (Córdoba). El documento 
que se menciona fue otorgado por Juan II en Madrid el 16 de febrero de 
1424, y el privilegio rodado en Arévalo el 26 de febrero de 1438.

(4) Alfonso FRANCO, “El destino del patrimonio de D. Alvaro de Luna...”, A.E.M., 
12 (1982), PP. 566-570.
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más se hallaban próximas a su 
villa de Escalona, con la que, 
por otra parte, tenían términos 
de aprovechamiento común. A 
D. Alvaro le era necesario, por 
tanto, para redondear sus pose
siones en esa zona objeto de su 
deseo, poseer Alamín y la Torre 
con sus lugares. Un bocadillo, 
por consiguiente, entre dos pla
tos. No le fue difícil apoderarse 
pronto de una y otra villa, ya 
que para ello contaba con la 
intervención a su favor de su 
hermano, D. Juan de Cerezuela, 
Arzobispo de Toledo, dignidad 
eclesiástica que este personaje 
había recibido a instancias de y 
merced a los desvelos e intrigas 
de su poderoso hermano junto a 
Juan II'5’. Sin embargo, el 
Condestable quería atar bien los 
cabos, por si al cabildo catedra
licio se le ocurría plantear algún 
tipo de problemas. Para ello le 
era preciso suscitar alguna 
cuestión real que inclinase deci
sivamente al cabildo catedrali
cio a desembarazarse de esas 
villas. La encontró de inmedia
to. Sus vasallos de Escalona 

(5) Ibidem, p. 561, y Luis SUAREZ FERNANDEZ, Nobleza y Monarquía. Puntos 
de vista sobre la historia política castellana del siglo XV, Valladolid, 1975, 
segunda edición, p. 145.

(6) Archivo Histórico Nacional -en adelante AHN-, Sección Osuna, leg. 2247, na 
1, fols. 150-411.

(7) AHN, Sección Osuna, leg. 1740, números 3 y 4, y Alfonso FRANCO, “El des
tino del patrimonio de D. Alvaro de Luna...”, p. 563.

(8) Ibidem.
(9) Alfonso FRANCO, “El destino del patrimonio de D. Alvaro de Luna...”, p. 564.

invadieron los términos de 
Alamín, causando numerosas 
pérdidas a sus vecinos'6'. Es difí
cil saber si detrás de este violen
to episodio se hallaba la mano 
de D. Alvaro, o si tan sólo se tra
taba de un hecho relativamente 
normal en la historia de las 
relaciones entre esos concejos. 
Las consecuencias de este suce
so no se hicieron esperar. Tras 
una serie de vicisitudes, que 
analizo con todo detenimiento 
en el trabajo ya citado, el true
que se llevó a cabo en Madrid el 
22 de julio de 1436m. Las villas 
toledanas pasaban a poder de 
D. Alvaro, salvo la percepción 
de sus diezmos, que se reservó 
la Iglesia'8’. Poco depués, D. 
Alvaro compró la torre de 
Estaban Hambran y sus lugares 
a Pedro López de Ayala, señor 
de Fuensalida'9’. Por último, 
tras la compra de la torre a 
Pedro López de Ayala, D. Alvaro 
ordenó a sus vecinos que se 
integraran en la jurisdicción de 
Alamín.

A fin de engrandecer su villa 
de Escalona, D. Alvaro de Luna
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mandó que los términos de 
Alamín pasasen a depender de 
esa villa, que iba a convertirse 
en centro de sus inmensos 
dominios. Con este objetivo, 
ordenó que se derribase un 
puente que se hallaba sobre el 
río Alberche y de esta manera 
fue progresivamente decayendo 
esta villa, absorbida por 
Escalona110’.

El Condestable, una vez 
más, había conseguido satisfa
cer su ambición. Con el fin de 
apoderarse de Alamín y su tie
rra, y prolongar así su señorío 
de Escalona por tierras toleda
nas, había utilizado no sólo los 
servicios de su hermano el 
Arzobispo de Toledo, sino tam
bién al mismo monarca Juan II, 
pues el dinero ofrecido para la 
adquisición de esa villa y tierra 
no procedía de las arcas de D. 
Alvaro, sino de las alcabalas y 
rentas pertenecientes a la 
Corona en los pueblos de la 
Mitra toledana. De esta mane
ra, el Condestable compraba 
territorios y fortalecía así su 
posición social con dinero ajeno 
y, por ello, no puede resultar 
extraño el testimonio que sobre 
la actuación de este personaje 

nos ofrece Fernán Pérez de 
Guzmán en sus Generaciones y 
Semblanzas, cuando afirma que 
«cualquier villa o posesión que 
cerca de lo suyo estaba, o por 
cambio o por compra la había 
de haber; ansí se dilataba y cre
cía su patrimonio; e por esta 
manera ovo lugares e posesio
nes de Ordenes y de Iglesias 
por troques y ventas, que nin
guno lo osaba contradecir, y 
esto que así daba por las ventas 
y cambios todo lo pagaba el 
rey»(u>. Así pues, D. Alvaro con
seguía de esta manera un pode
roso conjunto territorial en las 
tierras toledanas contiguas a la 
sierra de Gredos.

La posesión más importante 
de todo este engranaje era sin 
duda la villa de Escalona, que 
la magnanimidad real le había 
concedido y en la que construyó 
un hermoso alcázar cuyas rui
nas aún sorprenden por su 
soberbia grandeza, lugar en el 
que residió con frecuencia - 
sobre todo tras sus destierros 
de la Corte- y en el que dio 
espléndidas fiestas a su bene
factor el monarca Juan II'12’. 
Antes de pertenecer al Condes
table, la villa de Escalona,

(10) Salvador DE MOXO, Los antiguos señoríos de Toledo, Toledo, 1973, pp. 75 y 
ss., y 163 y ss.

(11) Fernán PEREZ DE GUZMAN, Generaciones y semblanzas, tomo LXVIII de la 
B.A.E., Madrid, 1953, p. 716.

(12) Sobre el castillo de Escalona es interesante consultar la obra de Edward 
COOPER Castillos señoriales de Castilla, Madrid, 1980, Tomo I, pp. 713-716.
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situada sobre el río Alberche y 
conquistada por Alfonso VII, 
había sido poblada, según la 
información que se contiene en 
un pequeño libro becerro en el 
Archivo Ducal de Frías, por los 
caballeros Diego y Domingo 
Alvarez, hijos de Domingo 
Ruíz'13’. Perteneció al realengo 
hasta que Alfonso X la concedió 
en 1282 a su hijo el infante D. 
Manuel, eximiendo a sus pobla
dores de los impuestos reales. 
El sucesor de D. Manuel, su 
hijo el célebre escritor D. Juan 
Manuel, eximió en 1333 de 
pagar portazgo a todas las per
sonas que pasasen por esta 
villa. Escalona continuó en 
poder de la familia Manuel 
hasta el año 1361, en que falle
ció Da Blanca, nieta de D. Juan 
Manuel. Pedro I aprovechó la 
extinción del linaje para incor
porar la villa a la Corona, y en 
ella permaneció durante el rei
nado de Enrique II, porque se 
consideraba que pertenecía a la 
esposa de esta monarca Juana 
Manuel. Aunque D. Alfonso de 
Aragón y su hijo Enrique pre
tendieron la posesión de la villa 
porque, según afirmaban, for
maba parte de los antiguos 

(13) ADF, Caja 147, n21
(14) Ibídem.
(15) Ibidem.
(16) Alfonso FRANCO, “El destino del patrimonio de D. Alvaro de Luna...”, p. 571.
(17) Ibidem. Esta nueva fundación de mayorazgo fue confirmada por Juan II en un 

privilegio rodado fechado en Valladolid el 27 de marzo de 1447

dominios del marquesado de 
Villena que ellos detentaban, lo 
cierto es que ni Juan I ni 
Enrique III la enajenaron de la 
Corona (14).

Escalona continuó en poder 
de la monarquía hasta el 16 de 
febrero de 1424, en que Juan II 
la donó a su favorito Alvaro de 
Luna en equivalencia de la villa 
de Alfaro, que el monarca le 
había concedido poco antes'15’. 
Catorce años más tarde, por un 
privilegio despachado en 
Arévalo el 26 de febrero de 
1438, el rey aprobaba el mayo
razgo que de esa y de otras 
villas había hecho el Condes
table para su hijo Juan de 
Luna'16’. Años más tarde, en su 
testamento, otorgado en Avila 
el 5 de septiembre de 1445, el 
Condestable confirmaba su 
mayorazgo y dejaba como here
dero universal de sus bienes al 
ya citado D. Juan de Luna'17’. D. 
Alvaro podía ahora sentirse 
seguro de sí mismo, satisfecho; 
nadie, salvo el rey, le igualaba 
en riqueza y poder dentro del 
reino de Castilla. A lo largo de 
muchos años había ido madu
rando progresivamente un 
ambicioso proyecto, sin prisas,
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con infinita paciencia, aguan
tando y sufriendo toda clase de 
humillaciones, incluso destie
rros. Las circunstancias le habí
an sido propicias. Situado en 
una posición excepcional a la 
sombra del monarca, que le 
quería mucho y le había entre
gado toda su confianza, como 
machaconamente repiten Fer
nán Pérez de Guzmán, el 
Halconero Carrillo de Huete y 
Gonzalo Chacón, D. Alvaro, 
hombre inteligente, ambicioso, 
defensor de la monarquía frente 
a la voracidad de la nobleza 
feudal, había tejido intriga tras 
intriga, había luchado sin des
mayo para, en poco más de 
quince años, salir de la nada y 
convertirse en un gran señor 
feudal, dueño de un patrimonio 
propio, de un linaje y, lo que es 
aún más decisivo, de la volun
tad del monarca, y por consi
guiente en árbitro de los desti
nos del reino.

Sin embargo, los hechos pos
teriores alterarían los planes del 
Condestable y darían al traste 
no sólo con su rico y extenso 
patrimonio, que tantos esfuerzos 
había empleado para conseguir
lo, sino también con su propio 
linaje, que desaparecería casi 
sin dejar rastro. Los episodios 

son suficientemente conocidos. 
D. Alvaro cayó en desgracia en 
1453 y fue ejecutado en 
Valladolid en ese mismo año por 
orden de Juan II. La muerte del 
Condestable iba a tener conse
cuencias muy importantes. Por 
de pronto, su desaparición inicia 
un largo y complicado proceso 
que tendría como única finali
dad la apropiación de su rico 
patrimonio. Dos van a ser los 
grandes protagonistas: Juan 
Pacheco, marqués de Villena, y 
Diego Hurtado de Mendoza, 
duque del Infantado. Ambos per
sonajes, cada uno por su lado, 
tratarán de apoderarse de los 
señoríos de D. Alvaro acudiendo 
a toda clase de procedimientos. 
Este largo proceso ha sido estu
diado por mí en un trabajo ya 
citado'18'.

(18) “El destino del patrimonio de D. Alvaro de Luna...”, pp. 570-583.
(19) Gonzalo CHACON, Crónica de D. Alvaro de Luna, edición y estudio de don 

Juan de Mata Carriazo, Madrid, 1940, p. 436.

Tras la ejecución de D. 
Alvaro, la ira y el odio del 
monarca se desataron sobre la 
familia de su antiguo privado. 
El hermoso castillo de Esca
lona, escenario del fausto y de 
la grandeza del otrora poderoso 
Condestable, fue el protagonis
ta pasivo de estos hechos. La 
viuda de D. Alvaro, tras la 
muerte de su esposo, se retiró a 
su alcázar de Escalona y allí se 
hizo fuerte'19’. Poco después, 
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Juan II llegaba con sus tropas 
ante el refugio de la que los 
documentos llaman “la triste 
condesa”, y le conminó a rendir
se tras proceder a la confisca
ción de sus bienes. Ante la 
negativa de Juana Pimentel, se 
produjo un tira y afloja entre 
ella y el monarca que sólo podía 
terminar con un acuerdo. Juan 
II creía que su antiguo privado 
había acumulado multitud de 
riquezas en su castillo de 
Escalona, y para tratar de con
seguirlas llegó a un acuerdo con 
la viuda de D. Alvaro en junio 
de 1453, por el cual el monarca 
recibiría las dos terceras partes 
de los tesoros que, según la 
imaginación popular, el 
Condestable guardaba en su 
fortaleza toledana y, a cambio, 
Juana Pimentel recibiría la 
tercera parte restante y la con
firmación de que a su hijo Juan 
de Luna se le entregarían los 
señoríos de su padre’20’. Poco 
después, el 26 de junio de ese 
año, el rey, ya en Escalona, des
pachaba un privilegio a Juan de 
Luna, primogénito de D. 
Alvaro, por el cual le confirma

(20) G. CHACON, op. cit., p. 436, y Crónica de Juan II, tomo LXVIII de la B.A.E., 
Madrid, 1953, cap. III, p. 684.

(21) Ibidem, y Alfonso FRANCO, El Señorío toledano de Montalbán de Don Alvaro 
de Luna a los Pacheco. CÁDIZ, 1992.

(22) AHN, Osuna, leg. 1735, números 312 y 2' 5.
(23) AHN, OSUNA, leg. 1724, ns 10' 2. El 12 de septiembre de 1455, Enrique IV 

confirmó a D. Juan de Luna las tercias de Alcocer, Osuna leg. 1733, n8 22.
(24) AHN, Osuna, leg. 1724. "

ba en la posesión del condado 
de San Esteban de Gormaz’21’. 
Cuatro días más tarde, el 
monarca devolvía a Ds Juana 
Pimentel las villas de La 
Adrada, Colmenar, Castil de 
Bayuela, Arenas de San Pedro, 
La Higuera, San Martín de 
Valdeiglesias, Villar del Prado, 
Alamín, la Torre de Esteban 
Hambran y La Puebla de 
Montalbánl22). El 12 de julio otro 
privilegio real ponía en manos 
de D. Juan de Luna las tercias 
de Alcocer, Salmerón, Valdeo- 
livas y San Pedro Palmiches123’. 
La Corona se reservaba las 
alcabalas, el pedido y la mone
da forera de las villas del 
Infantado, y la viuda de D. 
Alvaro entregaba al monarca 
las joyas y piedras preciosas de 
su esposo y las fortalezas de 
Alburquerque, Trujillo, Aza
gala, Montánchez y Escalona. 
Finalmente, el 24 de agosto de 
1453, hallándose en Valladolid, 
Juan II dirigió una cédula a las 
justicias de su reino, notificán
doles los acuerdos a los que 
había llegado con Juana 
Pimentel124’.
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La concordia de 1453 entre 
Juan II y la viuda de D. Alvaro 
de Luna produjo, entre otras 
importantes consecuencias, el 
retorno de Escalona a la Corona 
Real. No permanecería, sin 
embargo, en el realengo mucho 
tiempo. Un nuevo personaje 
entra en escena: Juan Pacheco. 
En efecto, el marqués de 
Villena, que desde la muerte 
del Condestable Luna ambicio
naba la posesión de sus seño
ríos, utilizó a fondo su privanza 
junto al sucesor de Juan II para 
apoderarse en pocos años de 
una buena parte de los antiguos 
dominios patrimoniales de 
quien en 1435 le había introdu
cido en la corte como paje del 
príncipe heredero Enrique'25’. 
Mediante el enlace matrimonial 
de su hijo Diego con la heredera 
de D. Alvaro, su nieta María, 
hija y sucesora de Juan de 
Luna, o simplemente acudiendo 
a la usurpación pura y simple, 
Juan Pacheco había logrado 
arrebatar varias villas impor

(25) «Ya en este año (el cronista se refiere a 1440) privaba con el príncipe Enrique 
un doncel suyo llamado Juan Pacheco, hijo de Alonso Téllez-Girón, señor de 
Belmonte, al cual Alvaro de Luna había dejado en la Casa del Príncipe cuan
do le fue dada la Camarería mayor del Príncipe», Crónica de Juan II. atribui
da a Fernán Pérez de Guzmán, año 1440, cap. XIII, p. 565.

(26) Ver a este respecto mi artículo ya citado “El destino del patrimonio de D. 
Alvaro de Luna...”, pp. 570-583.

(27) Alfonso FRANCO, op. cit., pp. 576-577, y a este respecto mi libro El Señorío 
toledano de Montalbán de Don Alvaro de Luna a los Pacheco. CÁDIZ, 1992. 
La entrega de la puebla de Montalbán en ADF, Catálogo Antiguo, leg. 54, n° 
14.

tantes que habían pertenecido 
al valido de Juan II'26’. En 1461, 
tras un duro asedio a la villa en 
la que se había refugiado la 
condesa Juana Pimentel, consi
guió que Enrique IV le conce
diese la villa y castillo de la 
Puebla de Montalbán con su 
tierra'27’. Pacheco quería apode
rarse de Montalbán, no ya sólo 
por las jugosas rentas que esta 
villa por su excepcional empla
zamiento ganadero podía pro
porcionarle, sino también y 
sobre todo porque de alguna 
manera esa villa constituía el 
primer paso para una posterior 
penetración en tierras toleda
nas, y desde luego, si se hacía 
con ella podía servir de plata
forma para una intervención 
más profunda en la vida políti
ca de la ciudad del Tajo. De ahí 
sus constantes peticiones al 
monarca para que le concediese 
Montalbán, y cuando finalmen
te la obtuvo, lo primero que 
hizo fue comprar unas casas 
mayores en Toledo y rodearse
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en la ciudad de una clientela de 
protegidos. Ambos hechos son 
especialmente significativos, y 
a ellos vienen a añadirse los 
intentos por conseguir la tenen
cia de la ciudad del Tajo y la 
concesión, unos años más tarde, 
de la pieza más deseada, 
Escalona®8’.

En efecto, un privilegio roda
do otorgado por Enrique IV en 
Madrid el 30 de abril de 1470, 
ponía en poder del marqués de 
Villena la fortaleza y la villa de 
Escalona con su tierra, aldeas y 
lugares(29). Un mes más tarde, 
el 27 de mayo de ese año, Juan 
Pacheco concedía licencia a su 
canciller el fiel Enrique de 
Figueredo, para que en su nom
bre tomase posesión de la villa, 
acto que realizó el 23 de julio en 
la iglesia de San Martín de 
Escalona*30’. La extrema debili
dad de Enrique IV en los últi
mos años de su reinado, necesi
tado de toda clase de apoyos 
para enfrentarse con alguna 
garantía de éxito a su herma
nastra Isabel y a su marido el 
príncipe aragonés Fernando, 

(28) Explico todos estos hechos en mi libro inédito El Condado de Fuensalida, de 
próxima aparición.

(29) ADR Caja 147, ns 2.
(30) Ibidem.
(31) María Isabel DEL VAI VALDIVIESO, Isabel la Católica, princesa (1468-1474), 

Valladolid, 1974, p. 346, y Alfonso FRANCO SILVA, “Los testamentos de Juan 
Pacheco (1470-1472)”, Congreso de Historia del Señorío de Villena, 
Albacete, 1987, p. 157.

(32) Alfonso FRANCO, “El destino del patrimonio de D. Alvaro de Luna...”, p. 577.

que le disputaban el trono, 
explican la donación a Pacheco 
de la villa toledana y de otras, 
más tarde, como Sepúlveda - 
cuya posesión nunca llegó a ser 
efectiva porque sus vecinos le 
opusieron tenaz resistencia-, de 
la tenencia del alcázar de 
Madrid, de Alcaraz e incluso de 
la concesión, el 12 de diciembre 
de 1472, del título de Duque de 
Escalona, que marca el auge de 
su poderío en el reino de 
Castilla*31’.

Tras la incorporación de 
Escalona a sus inmensos domi
nios, Pacheco la destinó en 
mayorazgo en su testamento 
de 1472 a su hijo primogénito 
Diego, a quien ya en 1469 le 
había cedido también el título 
de marqués de Villena*32’. La 
donación de Escalona a D. 
Diego López Pacheco se hizo 
efectiva un año más tarde, en 
que su padre decidió darle 
posesión de la misma a cambio 
de que su primogénito renun
ciase a la Puebla de 
Montalbán, villa que Pacheco 
destinaba en mayorazgo a su 
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hijo menor Alonso Téllez- 
Girón'33’.

(33) ADF, Caja 147, ns 1 y 2, y Alfonso FRANCO, “Los testamentos de Juan 
Pacheco...”, pp. 157-174.

(34) ADF, Caja 7, ne 22. Copia simple del siglo XVIII. Esta concordia ha sido publi
cada por Juan Torres Fontes, “La conquista del marquesado de Villena en el 
reinado de los Reyes Católicos”, Híspanla, L (1953).

(35) La concordia de 1476 en ADF, Catálogo Antiguo, leg. 14. números 1-1, y Caja 
7, ns9. - - .

(36) Ver a este respecto, nota n- 34.
(37) El mayorazgo del año 1500 en ADF, Caja 13, na 7.

Así pues, desde 1470 
Escalona pasa a poder de los 
marqueses de Villena, incluso 
será una de sus villas favoritas, 
pues Diego López Pacheco, 
sucesor de Juan, la convertirá 
en su residencia principal y en 
ella viviría casi siempre hasta 
su muerte en 1529. D. Diego 
logró que, en la concordia de 
1480, tras la guerra de 
Sucesión, los Reyes Católicos le 
confirmaran la posesión efecti
va de su villa predilecta'34’. En 
efecto, ya en la concordia de 
Madrigal del 11 de septiembre 
de 1476, que el marqués D. 
Diego se había obligado a fir
mar con Isabel y Fernando tras 
la derrota de sus huestes, que 
apoyaron a Juana la Beltra- 
neja, se le había reconocido en 
la posesión de esa villa 
toledana'35’. En la capitulación 
final con los monarcas católicos 
firmada en Toledo el 1 de marzo 
de 1480, se le volvió a confirmar 
al marqués en la posesión de 
Escalona y de Cadahalso de los 

Vidrios, y de otros lugares a 
cambio de que renunciase para 
siempre en la Corona a las 
villas del marquesado de 
Villena, que estaban ya en 
poder de los Reyes desde la gue
rra de Sucesión'36’. D. Diego 
perdía sus tierras y villas del 
marquesado de Villena, y desde 
entonces y hasta su muerte fue 
conocido como Duque de 
Escalona, a pesar de los nume
rosos esfuerzos que desplegó 
junto a los Reyes Católicos y 
junto a Carlos V para que le 
reconociesen con el título de 
marqués de Villena. La Corona 
nunca le tuvo como a tal mar
qués ni tampoco le devolvió sus 
tierras del marquesado.

En 1490, encontrándose los 
Reyes Católicos en Ecija, conce
dieron licencia al marqués D. 
Diego para que incluyese 
Escalona en el mayorazgo prin
cipal de su casa, y éste así lo 
hizo en Sevilla en el año 
1500'37’. Cuatro años más tarde, 
en Toledo el 11 de julio de 1504, 
volvió a formar mayorazgo, y de 
nuevo lo hizo otras dos veces
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más, en diciembre de 1514 en 
Ayllón, y en diciembre en 1515 
en Escalona, incluyendo en 
todos ellos esta villa toledana 
que debería heredar el primogé
nito de su Casa<38).

2 . EL PATRIMONIO DE LOS 
PACHECO EN ESCALONA 
Y SU TIERRA.

La villa de Escalona fue 
siempre muy celosa de todos los 
privilegios, libertades y exencio
nes que los monarcas desde 
Alfonso VII hasta Juan II le 
habían concedido. De aquí que 
tratase siempre de que sus 
señores, tanto D. Alvaro de 
Luna como los Pacheco, se los 
respetasen y confirmasen. La 
villa tenía término propio desde 
el 9 de septiembre de 1191, en 
que Alfonso VIII aprobó la sen
tencia que ponía fin a las disen
siones habidas entre Escalona y 
Maqueda por sus términos res
pectivos09’. El monarca castella
no asignó a Escalona el siguien
te término: iría “desde las 
Cumbres y Cabeza de Jumelosa 
yendo a Villaescusa de Escalona 
derecho a la aldea de 
Queismundo de Maqueda asta 
el camino de Maqueda a Alamín

(38) ADF, Caja 13, números 2 y 8.
(39) ADF, Caja 147, nQ 1.
(40) Ibidem. 

por el lomo entre el Casal de 
Domingo Ferrero de Escalona y 
el aldea del Torrejón hasta el 
camino de Toledo a Escalona y 
por las cumbres hasta 
Arevalillo, aldea de Escalona, 
entre el aldea de Michael 
Enpeco de Maqueda y al camino 
de Maqueda a Escalona por el 
lomo hasta Villaharta de 
Escalona y Ibaniel, entre la 
aldea de Fuente Tejada de 
Maqueda asta el camino de 
Santa Olalla y sobre la aldea de 
Domingo Malo y sobre la de 
Villaseca de Maqueda, declaran
do por término de Escalona la 
aldea de Domingo Malo excepto 
un vecino que era de 
Maqueda'401. En 1271, Alfonso X 
incrementó los términos de esta 
villa deslindando su territorio 
“desde la boca del arroyo de la 
Guadamilla, el río Alberche 
arriba, mirando al castillo de 
Alamín asta dar en el Vado 
Maderero y travesando Alber
che por el camino que va de 
Almorox, junto a la entrada del 
arroyo de Aldehuela, travesando 
el monte derecho por el macho 
Perojil asta atravesar el arroyo 
que se llama de Bardasno por el 
camino que va de Almorox a 
Navazarras y el monte arriba 
derechos a dar en cabeza y risco
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que llaman del Cadoso y el 
monte arriba derecho a la cabe
za mayor Brocarra hasta dar en 
los Peralejos y camino que viene 
al tiemblo y Cebreros y por el 
carril adelante asta la fuente de 
Andrinoso y atravesando el 
arroyo Andrinoso de Val- 
deelpinar y por el cerro Pinar y 
cuerda de Ayarne aguas vertien
tes hasta San Martín de 
Valdeiglesias derecho por la 
cuerda del Pinar asta el risco 
alto mirando a Tórtolas y por la 
cuerda asta dar en el arroyo de 
los Nogales que viene a dar en 
Tórtolas y atravesando Tórtolas 
asta dar por bajo de las viñas 
de Navarredonda y la entrada 
del arroyo Manzano que da en el 
arroyo de la Avellaneda y el 
arroyo Manzano arriba asta 
encima de la Sierra mirando al 
Tiemblo y por la cuerda derecho 
asta la caveza más alta de la 
sierra de Iruelas el collado Don 
Yague a dar al camino Avilés y 
el camino abajo donde dicen 
Robledo Llano y asta la gargan
ta del Avellanar y la garganta 
abajo hasta dar en Tiétar y el 
río abajo al bado de los carros 
travesando el carril a dar en 
Nabagrajuelos y derecho asta la 
junta del arroyo Castaño con el 
arroyo de Ceniciento y travesan
do asta la caveza de la Sierra 

que está mirando a la Iguera de 
las Dueñas y por la cuerda de la 
sierra hacia poniente mirando 
al Almendral y de allí volviendo 
hacia el río Alberche por cima 
de Fresnedoso de los Monteros 
asta el arroyo de San Benito y el 
arroyo abajo a dar en Alberche y 
el río abajo asta dar en el lomo 
de la cuerda de Reba y derecho 
asta dar en el lugar de Cerralbo 
y por dicho lugar volviendo al 
Bravo y por San Martín la cum
bre arriba a dar en la cumbre de 
Valverde travesando por la cum
bre de Valbellido por cima de 
Valverdejo a dar en la caveza 
que llaman Jumelosa y derecho 
aguas vertientes hacia Maqueda 
asta dar encima de Pradana y 
por la cumbre partiendo térmi
no con Maqueda asta dar en 
Trascasares y de allí retomando 
al arroyo de las Guadamillas”*41’. 
Alfonso X en este privilegio con
cedió también exención de 
pechos a los pastores, colmene
ros, mayordomos y otros criados 
de los caballeros que tuviesen 
las mayores casas pobladas en 
dicha villa. Estos privilegios fue
ron confirmados posteriormente 
por varios monarcas'42’. El propio 
Alfonso X concedió a los vecinos 
de Escalona diversas franqui
cias y en 1279 les hizo merced 
de todos los comunales del tér

(41) Ibidem.
(42) Ibidem.
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mino para el pago de los sala
rios de los alcaldes, justicias y 
guardas montañeros, y de lo que 
sobrase las dos partes quedarí
an para los caballeros que tuvie
sen armas y la otra tercera 
parte para labrar los muros o 
para las otras cosas de utilidad 
del concejo'43’.

(43) Ibidem.
(44) Ibidem.
(45) Ibidem.
(46) Ibidem.
(47) Ibidem.
(48) Ibidem.
(49) Ibidem.

Todos estos privilegios le fue
ron confirmados a la villa el 12 
de mayo de 1470 por Enrique 
IV, tras concedérsela a Juan 
Pacheco, y entre ellos el monar
ca les eximió del derecho de 
echar huéspedes, y asimismo 
ordenó que no hubiese Alcalde 
Entregador de Mesta'44’. Unos 
días más tarde, el 24 de mayo 
de ese año, y a petición del 
nuevo señor de la villa, el rey le 
concedió privilegio de celebrar 
mercado franco todos los jueves 
de cada semana, que le fue con
firmado posteriormente por el 
marqués D. Diego el 9 de 
diciembre de 1476MS). La conce
sión de mercado franco venía a 
completar las dos ferias que la 
villa tenía desde el 26 de 
noviembre de 1448, con licencia 
de Juan II, a instancias de su 
privado Alvaro de Luna, la pri

mera duraría veinte días a par
tir del primer jueves de Pascua 
de Resurrección y la otra otros 
veinte días a partir del 1 de 
agosto'46’. La villa, como se 
sabe, tenía además desde el 23 
de marzo de 1219 términos 
comunes con Plasencia, Avila, 
Segovia y Talavera, formando 
parte de la famosa Hermandad 
Vieja de Talavera'47’. Un privile
gio rodado dado en Toledo el 12 
de enero de 1220 daba existen
cia legal a esta hermandad, que 
fue confirmado un siglo más 
tarde por Alfonso XI en 
Valladolid el 24 de mayo de 
1327'481.

Por lo que respecta al gobier
no y administración de la villa, 
ésta había alcanzado una com
pleta autonomía legal desde 
mucho antes de ser entregada 
en señorío. Ya Alfonso X, por 
una cédula otorgada en Sevilla 
el 8 de abril de 1274, les había 
concedido a sus vecinos la juris
dicción y la facultad de que 
pudiesen nombrar alcaldes'49’. 
Tras ser enajenada a Juan 
Pacheco, la villa exigió al 
monarca que le confirmase todas 
estas mercedes y en especial 
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aquella que se refería al nom
bramiento de las autoridades 
capitulares por los vecinos. 
Enrique IV envió a Escalona a 
su criado García López de 
Madrid, que llegó a un acuerdo 
con el concejo que fue aprobado 
por el monarca el 12 de mayo de 
1470'50’. En virtud de esta con
cordia, el rey concedía a los 
vecinos de la villa la jurisdicción 
en primera instancia, prome
tiéndole que nunca nombraría 
para ella Corregidor ni Alcalde 
Mayor, y que sólo conocerían en 
primera instancia los alcaldes 
ordinarios de Escalona'51'. De 
esta manera, y antes de que 
Juan Pacheco tomase posesión 
de la villa, el concejo de 
Escalona conseguía mantener su 
autonomía jurisdiccional y neu
tralizar las posibles maniobras 
que en el futuro pudiesen reali
zar los Pacheco, a fin de recupe
rar para ellos la facultad de 
nombrar las autoridades y ofi
cios del cabildo municipal. Esta 
precauciones no se tomaban en 
vano, la villa sabía que tendría a 

(50) Ibidem.
(51) Ibidem. El monarca cedía también al requerimiento de la villa de que en ella 

nadie pudiese cerrar sus heredades ni vender la hierba de las dehesas en 
más cantidad que a razón de tres aranzadas por cada yunta de bueyes. Esta 
petición de la villa venía motivada porque al parecer algunas personas parien
tes de los oficiales del concejo, habían exigido dehesas para sus ganados de 
las labranzas, y sólo se debían dar tres aranzadas de tierras por cada yunta 
de bueyes o bestias de arado.

(52) Ibidem.
(53) Ibidem.

este respecto problemas con sus 
nuevos señores. Desde luego, los 
vecinos no andaban descamina
dos, porque pronto los poderosos 
Pacheco intentarán intervenir 
en las cuestiones municipales, 
con el objeto de maniatar y con
trolar más eficazmente los desti
nos de la villa. No hubo sin 
embargo problemas en los pri
meros años. Es más, el marqués 
D. Diego, el 19 de agosto de 
1484, les prometió a los vecinos 
que guardaría y respetaría siem
pre todos los privilegios y liber
tades que tenían152’. Cuando 
Enrique IV donó Escalona a 
Juan Pacheco, le concedió tam
bién las escribanías, pastos y 
prados, pero el nuevo señor no 
llegó a tomar posesión de todos 
estos derechos, ya que la villa, 
poco después, consiguió del 
monarca una amplia rectifica
ción de las concesiones iniciales, 
y así, el 13 de mayo de 1470 el 
rey restituía al concejo los her
bajes y prados, cuyos beneficios 
serían destinados a la repara
ción de sus muros'53’. Sin embar-
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go, los Pacheco consiguieron que 
Enrique IV les concediese la 
jugosa renta del servicio, motaz- 
go y paso de los ganados, por el 
importante puesto de la Venta 
del Cojo, próximo a Escalona(W.

Unos años más tarde, el 9 de 
noviembre de 1499, la villa con
siguió de nuevo del marqués D. 
Diego que le confirmase a los 
450 pecheros que vivían muros 
adentro de Escalona todos los 
privilegios que hasta entonces 
habían tenidoí55). Esta petición 
se hizo porque en ese año se 
pobló el Arrabal Viejo y poco 
después fue necesario, ante el 
incremento de población, cons
truir el Arrabal Nuevo, que se 
llenó también de vecinos en 
poco tiempo, hasta el punto de 
que al comenzar el siglo XVI la 
villa tenía cuatro parroquias: 
San Martín, San Vicente, 
Santa María la Mayor y San 
Miguel156’.

Sin embargo, y a pesar de 
todo, las relaciones entre la 
villa y los Pacheco no fueron 
siempre buenas, especialmente 

en el siglo XVI, cuando los seño
res incrementaron su presión 
sobre los vecinos de Escalona y 
comenzaron a exigirles dere
chos e imposiciones que el con
cejo consideraba abusivos, 
sobre todo la pretensión de 
nombrar a las autoridades del 
cabildo, que desde hacía algu
nos años venían haciendo. De 
aquí arranca una constante 
tensión entre señores y vasallos 
que desembocó en un largo plei
to entablado en los años centra
les del siglo XVI. La sentencia 
de la Chancillería de Valladolid, 
pronunciada el 24 de mayo de 
1546, intentó apaciguar los 
ánimos y procuró contentar a 
unos y a otros, sin conseguirlo. 
En ese año los jueces determi
naron que el nombramiento de 
las autoridades capitulares 
correspondía al marqués de 
Villena, y asimismo ordenaron 
a la villa que diese al marqués 
una renta anual de 30.000 mrs. 
a cambio de que éste a su vez le 
cediese los pastos y de que no 
introdujese en ellos los ganados

(54) ADF, Caja 152, números 1 y 2. El derecho por el paso de Valdealamín, que se 
cobraba en la venta del Cojo, lo adquirió Diego López Pacheco a los herede
ros de Da Guiomar de Castro, duquesa de Nájera. También cobraban las ter
cias de la villa que le habían sido concedidas al marqués D. Diego por bula 
de Inocencio VIII el 11 de marzo de 1490, y le fueron confirmadas por 
Alejandro VI el 23 de junio de 1494 por haber perdido D. Diego el brazo dere
cho en defensa de la fe en la guerra de Granada, y además porque dos her
manos suyos murieron peleando en la misma contienda.

(55) ADF, Caja 157, nQ1
(56) Ibidem.
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forasteros'67’. Por otra parte, la 
Chancillería confirmó a su vez 
otra sentencia dictada el 23 de 
diciembre de 1540, en la que 
concedía al marqués D. Diego II 
las alcabalas de la carnicería de 
la villa*58’. Los habitantes de 
Escalona se sintieron agravia
dos por esta sentencia que en 
nada satisfacía sus legítimas 
reivindicaciones, ya que desde 
Alfonso X tenían la facultad de 
autogobernarse, nombrando 
para ello a sus autoridades ca
pitulares, y además el rey 
Enrique IV, que le había confir
mado tal privilegio, les había 
hecho francos del pago de todo 
tipo de alcabalas, en especial a 
los vecinos que vivían dentro de 
los muros de la misma, ya que 
en aquel momento la villa esta
ba despoblada “e disipada por 
las fatigas que ha recebido en el 
enqerramiento delta, conmo en 
las velas e rondas que ha resce- 
bido”™. No es de extrañar que 
el concejo recurriese la senten
cia ante la Chancillería, exi
giendo la reparación de estas 
injusticias. Una nueva ejecuto
ria ordinaria el 28 de noviem
bre de 1554, y otra en grado de 
las 1.500 doblas el 18 de 
noviembre de 1556, dispuso que 

(57) ¿DíiCaja 153, n55.
(58) 4D/7 Caja 142.
(59) Ibidem.
(60) ADF, Caja 154, na 1.
(61) ADF 146, nQ 6, y Caja 154, na 2.

el Alcalde Mayor, nombrado por 
el marqués para representar 
sus intereses personales, no 
tuviese facultad de conocimien
to en primera instancia, y que 
ni la villa ni la tierra tuviesen 
obligación de darle salario 
alguno, y que todos los oficiales 
de la villa fuesen elegidos por 
los vecinos, excepto el alguacil, 
que sería nombrado por el señor 
para que ejecutase los casos de 
segunda instancia que habían 
de juzgar los Alcaldes Mayores 
puestos por el marqués, y que 
los porteros de los Alcaldes 
Mayores no pudiesen llevar 
derechos, y por último se les 
impedía a los Pacheco que 
pudiesen nombrar un fiscal que 
acusase los delitos'60’.

Tales disposiciones no fueron 
del agrado del marqués de 
Villena, por consiguiente el 
pleito continuó, ya que ahora el 
señor recurre la sentencia de 
1556. Diez años más tarde, el 
18 de noviembre de 1566, nueva 
ejecutoria de la Chancillería*61’. 
La sentencia determinaba que 
la jurisdicción en primera ins
tancia fuese propia de la villa, 
que de esta manera podía elegir 
sus Alcaldes Ordinarios y de 
Hermandad, regidores, algua-
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cil, mayordomos, etc. Por otra 
parte, se ordenaba al marqués 
que no pudiese nombrar un 
receptor para cobrar la renta 
del Castañar, ni tomar el diez
mo de los maravedís en que se 
arrendaba dicho Castañar, ni la 
renta de herbajes de ganados 
forasteros, ni tampoco podía 
echar huéspedes a los vecinos 
de la villa ni a las aldeas de su 
tierra, y que la villa no fuese 
obligada a darle presente algu
no, ni velas para la fortaleza. 
Asimismo, los jueces anularon 
los contratos de trueque y cam
bio del ensanche del monte de 
Pero Duermes, y sentenciaron 
que las dehesas de Tórtolas y 
Las Tablas pertenecen a la villa 
y en cambio son propiedad del 
marqués las de Pero Duermes, 
Los Llanos, Valdeolivas, El 
Hoyo, Pelahustán, Valdeláguila, 
El Pozuelo, Valdelahiguera, 
Velbas, El Helechar, El Hoyo y 
El Quejigoso. En estas últimas 
dehesas se permitió al mar
qués de Villena que pudiese 
prohibir la caza, y se ordenó 
que fuese pública en los demás 
montes y términos concejiles, 
guardando los vecinos de la 
villa y su tierra para su uso las 
leyes y pragmáticas del reino. 
Se le denegó al marqués la 
facultad que tenía para poner 
guardas para los términos 
públicos y concejiles de la villa 
y tierra, pero se le permitió 

hacerlo en sus dehesas y mon
tes sin exigir salario alguno a 
sus vasallos. Por lo que respec
ta a otros temas que habían 
enfrentado al señor y a los veci
nos de Escalona, se acordó que 
la escribanía pública pertenecía 
a la villa y no al marqués, y que 
el Alcalde Mayor nombrado por 
el señor no podía conocer en 
primera instancia de causa 
alguna y por tanto la villa no 
pagaría su salario. El marqués 
de Villena no podría tampoco 
nombrar fiscal, sólo tendría 
facultad para elegir alguacil 
que ejecutase los casos de 
segunda instancia de que cono
cen los Alcaldes Mayores y no 
otros, y que los porteros de la 
Audiencia de éstos últimos no 
podían llevar derecho alguno. 
Además, la Chancillería deter
minó también que los escriba
nos de la segunda instancia 
cuando deban llevar sus dere
chos se acomoden a los arance
les reales, y que en el dar resi
dencia los Alcaldes mayores 
guarden las leyes y pragmáti
cas reales. Se mandó asimismo 
al marqués que restituyese a la 
villa el término de los Rasos, y 
que se deshiciese la estacada 
del río Alberche, dejando libre 
la pesquería; se le absolbió en 
cambio de la demanda puesta 
por la villa en lo referente a las 
“setenas” de las escribanías de 
Cadahalso, Almorox, Ceniciento
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y Las Rozas. Finalmente, los 
jueces de Valladolid concluye
ron su sentencia ordenando a 
los jueces de apelaciones que no 
usasen de otros escribanos que 
los de número de la villa, y al 
marqués que no pudiese poner 
receptor para cobrar la renta de 
la escribanía pública de la villa 
y que no tuviese por su Alcalde 
o Alcaldes Mayores más de una 
instancia en grado de apelación 
de los autos y sentencias que 
diesen los alcaldes ordinarios 
de la villa.

Esta larga sentencia puso 
punto final a las disensiones y 
conflictos surgidos entre el mar
qués y sus vasallos de Escalona 
desde hacía muchos años. 
Villena aún tuvo que enfrentar
se a otro pleito que le puso el 
lugar de Almorox, que pertene
cía a la jurisdicción de 
Escalona. Este último problema 
se centraba en el tema del cobro 
de las alcabalas que el concejo 
de Almorox afirmaba que le 
pertenecían. La sentencia del 
24 de junio de 1569 determinó 
que las alcabalas pertenecían al 
marqués y no a la villa'62’.

(62) ADF, Caja 142.
(63) Ver nota número 12.
(64) ADF, Caja 148, ns 4. Ya en 1473 el legado papal había concedido tres años 

de indulgencias a todas aquellas personas que arrepentidas y confesadas 
visitasen la capilla de San Cristóbal en los días de la Asunción de Nuestra 
Señora, San Juan Bautista, San Cristóbal y Santos Mártires, San Juan y San 
Sebastián, Caja 148, nQ 2.

La villa de Escalona, como 

ya hemos tenido ocasión de 
decir, contaba con un gran alcá
zar que había reconstruido D. 
Alvaro de Luna a partir de 
14381631. El castillo tenía una 
capilla puesta bajo la advoca
ción de San Cristóbal en la que, 
por bula de Inocencio VIII del 
23 de marzo de 1492, se conce
dió al marqués D. Diego que en 
ella se pudiese celebrar misa 
cantada, y que en el día de 
Jueves Santo se expusiese el 
Santísimo Sacramento164’. El 
Papa concedía además a todos 
aquellos que visitasen la capilla 
en Jueves Santo cinco años de 
indulgencia plenaria. La pérdi
da de un brazo en la guerra de 
Granada posibilitó que D. Diego 
López Pacheco se hiciese acree
dor a tales concesiones papales, 
y a otras más que se sucedieron 
después. Así, un breve de León 
X del 12 de abril de 1519 
ampliaba aún más la donación: 
el Papa le concedía a él y a su 
esposa y a todos sus familiares 
que en la capilla del alcázar de 
Escalona se pudiesen celebrar, 
aunque no se hallasen presen
tes, misas y oficios divinos reza
dos y cantados, que se pudiese
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predicar la Palabra de Dios, 
aunque fuese en entredicho, 
que con el rezo de un padre
nuestro y un avemaria se gana
sen las mismas indulgencias 
que si personalmente los mar
queses fuesen de peregrinación 
a Roma, y finalmente que en 
esa capilla pudiera cualquier 
obispo celebrar de pontifical y 
ordenar a los familiares y cria- 
dos(65). El Pontífice nombró como 
conservadores de la capilla del 
alcázar al abad de Santa María 
de Montesión, al de San 
Agustín de Toledo y al de la 
Colegiata de Belmonte.

(65) ADF, Caja 147, ne 1
(66) ADF, Caja 148, ns 1. Unos años más tarde, el 13 de enero de 1529, Clemente 

Vil concedía al marqués el derecho de patronato y presentación de 30 benefi
cios curados y no curados en Escalona y en las villas del condado de San 
Esteban y del marquesado de Moya, y por otra bula de la misma fecha el 
papa nombraba como jueces conservadores de todo lo anterior al abad de 
San Martín de Valdeiglesias y a los priores de los monasterios del Parral de 
Segovia y San Jerónimo de Guisando; Caja 145, números 2 y 3.

(67) ADF, Caja 156, números 1 y 2.

En este mismo castillo había 
otro oratorio con la advocación 
de Santa María, que demostra
ba una vez más la extrema reli
giosidad de la nobleza del siglo 
XV. El papa Alejandro VI, por 
una bula del 21 de enero de 
1496, concedió diez años y otras 
tantas cuarentenas de perdón a 
cualquier cristiano que, confe
sado y arrepentido, visitase 
este oratorio desde las prime
ras vísperas hasta las segundas 
en los días de la Anunciación,

Natividad de María y en la 
Pascua de Navidad'68’.

Fuera de los muros de 
Escalona, el marqués D. Diego 
y su esposa Juana Enríquez 
mandaron construir el convento 
franciscano de Ns Ss de la 
Concepción, para que en él pro
fesasen sus hijas Francisca 
Pacheco y Juana Enríquez'87’. 
Los fundadores dotaron al con
vento con los siguientes bienes: 
un juro de 140.000 mrs. situado 
en las rentas reales de Baza, 
las heredades de Mari García y 
Calera, 80 fanegas de pan -dos 
partes de trigo y una de cebada- 
que tenían en el concejo del 
lugar del Bravo en las hereda
des del Bravo y Gil Cobos, todo 
lo que poseían en el molino de 
la Chica y en el arroyo de 
Valverdejo, un majuelo y olivar 
de dos que poseían en el here
damiento de Almoroxuelo, una 
huerta, olivar y viña de la otra 
parte del río que se llama San 
Bañiles, otra huerta al lado de 
la puente de Valdejudíos con 
una fuente, 4.000 ducados en 
dinero para que se hiciese la
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iglesia, 8 paños de Histoinas de 
la Pasión, 5 paños de Flandes, 
un dosel de pichólas carmesí y 
damasco blanco y un pañito de 
oro y seda de la vida de Cristo. 
Todos estos bienes se le concedí
an con la obligación de que las 
monjas no pudiesen comprar 
heredades y tierras en los tér
minos de Escalona y sus luga
res, y además con la condición 
de que el cenobio recibiese 13 
monjas sin dote alguna, que 
serían elegidas por los marque
ses de Villena. Asimismo, se les 
ordenaba a las franciscanas que 
deberían decir anualmente, 
después de la Concepción de 
Nuestra Señora, vísperas de 
réquiem cantadas y al día 
siguiente misa de difuntos con 
sus responsos, y una conmemo
ración por el gran benefactor de 
los Pacheco, el rey Enrique IV. 
Finalmente Villena y su esposa 
fundaron en el convento tres 
capellanías a las que dotaron 
con un juro de heredad de 
30.000 mrs.

Diego López Pacheco y su 
esposa no sólo se limitaron a 
crear este convento en Esca
lona, sino que también funda
ron dentro de sus muros el hos
pital de San Andrés para 
curación de enfermos, en el que 
se admitía a vecinos de la villa, 
de los lugares de su tierra, e 

incluso a forasteros168’. Una 
manda testamentaria del mar
qués de Villena y su esposa hizo 
posible la creación de esta insti
tución sanitaria. Se le dotó con 
5.000 mrs. de juro que estarían 
situados en las alcabalas y ter
cias del lugar de Almorox, 
hasta que con ese dinero se 
comprasen tierras. Le donaron 
además la heredad de Martín 
Gonzalo con su aceña y batán 
que estaba a la Puente y con el 
tinte, con la obligación, por 
parte del hospital, de crear una 
capellanía por el alma de los 
fundadores y de que su capellán 
confesase y asistiese a los 
pobres y percibiese por ello 
8.000 mrs. en dinero y 12 fane
gas de trigo. Los fundadores 
ordenaron también que se com
prase una viña para la capella
nía que costase hasta 10.000 
mrs., y que se hiciese una casa 
dentro del hospital para vivien
da del capellán.

Por otra parte, el marqués D. 
Diego y su esposa fundaron una 
memoria para que con su dota
ción pudiesen casarse cada año 
3 huérfanas pobres de Esca
lona, donando a cada una de 
ellas 4.000 mrs. situados en la 
renta de la dehesa del Fres- 
nedoso. Además, ordenaron que 
se vistiese por el día de Jueves 
Santo a trece pobres de Esca-
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lona, señalando para tal fin la 
cantidad de 7.000 mrs, y que en 
ese mismo día se les diese una 
cena de 221 mrp. situados en 
las rentas de la citada dehesa. 
Dispusieron además que tras su 
muerte se destinase media 
fanega de trigo de las 182 que 
poseen en la heredad de Valver- 
dejo, para alivio de las personas 
más pobres y vergonzantes de 
Escalona*69’.

(69) Ibidem.
(70) ADF, Caja 147, nB 1.
(71) Ibidem. terminaron de comprarla en 1509, Caja 164, n21.
(72) ¿D5Caja147, n21.
(73) Ibidem.

Por lo que se refiere a las 
rentas señoriales, ignoramos 
las cantidades que los marque
ses de Villena percibían en su 
villa de Escalona, pero en cam
bio poseemos suficiente infor
mación sobre sus propiedades 
territoriales. Los Pacheco poseí
an en 1550 en el término de su 
villa de Escalona las siguientes 
dehesas:

a) En primer lugar la dehesa 
del Alamo, con una extensión 
de 50 fanegas pobladas de cha
parros, caben en ella unas 60 
cabezas de ganado lanar* ’. Las 
tierras de labranza en ella son 
medianas, y en total se calcula 
que tendrían una extensión de 
364 fanegas y media. Los mar
queses de Villena la adquirie
ron por partes en 1495 a los 
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herederos de Pedro de Cis- 
neros*71’. El 14 de mayo de 1495 
compraron la mitad de la dehe
sa por 42.000 mrs a Inés de 
Cisneros, Isabel Díaz y Alvaro 
de Cisneros, y el 26 de julio 
adquirían la sexta parte por 
6.666 mrs y 4 cornados a 
Catalina de Cisneros. El mar
qués D. Diego la incluyó en el 
mayorazgo fundado en Sevilla 
el 4 de abril del año 1500.

b) Dehesa de Guadamillas. 
Tiene en total 1.074 fanegas de 
tierra, los pastos son buenos, 
pues tiene un arroyo con bas
tante agua, y en ella se crían 
trigo y cebada* ’. Era dehesa 
boyal cerrada desde 1456. El 
marqués D. Diego la consiguió 
en 1501 por trueque con el 
cabildo de la Catedral de 
Toledo, a cambio de un juro de 
27.000 mrs. situado- en las alca
balas de Toledo, de los 300.000 
mrs. que Pacheco poseía desde 
1485 por donación real' ’. La 
dehesa produce unas 250 fane
gas de pan, por mitad de trigo y 
cebada. Fue incluido también 
por D. Diego en el mayorazgo 
del año 1500 y en los posterio
res que este personaje fundó 
antes de morir. En el trueque
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de 1501 se incluyó en esta dehe
sa el territorio de la Gua- 
damilla Alta y la heredad de 
Valocadejo. El pueblo de 
Guadamilla se despobló a lo 
largo del siglo XVI.

c) Dehesa de Valdeoliva. Se 
encuentra en el término de 
Almorox. Tiene unas 600 fane
gas de tierra. El marqués D. 
Diego la dio en 1526 a censo 
perpetuo al concejo de Almorox 
a cambio de que éste le entrega
se 45 fanegas anuales de pan<74).

d) Dehesa de Valverdejo. Sus 
tierras confinan con Maqueda y 
Santa Olalla y se halla un poco 
alejada de Escalona. La atra
viesan el arroyo de Maqueda y 
el arroyo Roldán, por ello sus 
pastos son buenos175’. Tiene una 
extensión de 300 fanegas y en 
ella pueden pacer unas 400 
cabezas de ganado lanar. Sus 
tierras son las mejores de 
Escalona, y ninguna de las 
demás dehesas es comparable a 
ella. Fue confirmada en 1456 
por dehesa boyal del lugar de 
Valverdejo, que se despobló más 
tarde. Esta dehesa había perte
necido al obispo de Plasencia D. 
Vicente Arias de Balboa, que la 
donó el 5 de julio de 1414 a la 

capilla de San Blas de la cate
dral de Toledo, en la que estaba 
sepultado el arzobispo Pedro 
Tenorio. La Catedral toledana 
la cambió, el 27 de octubre de 
1501, al marqués D. Diego 
junto con el censo perpetuo 
situado sobre el molino que se 
encuentra junto al arroyo de 
Maqueda, por un juro de 27.000 
mrs situados en las alcabalas 
de Toledo. El 9 de noviembre de 
1537 D. Diego la dio en censo 
perpetuo al lugar de Hormigos 
y la Higuera del Campo, por 
300 fanegas de pan y 8 carros 
de paja al año. Esta dehesa se 
incluyó en el mayorazgo de los 
Pacheco por el testamento de D. 
Diego I, otorgado en Almorox el 
6 dé julio de 1528(76).

(74) Ibidem.
(75) Ibidem.
(76) ADF, Caja 13, nQ 10 y Caja 32, ns 4

e) Dehesa de Pedrillán. Esta 
dehesa está poblada de monte 
de encinas y su tierra es buena 
para pasto y labor. Tiene de 
extensión unas 124 fanegas, y 
está situada entre el río 
Alberche y el arroyo de Mai- 
nelas. En esta dehesa se encon
traba el lugar de Pedro Illán, 
que después se despobló. Había 
pertenecido a Vasco de Sancha, 
que la vendió en 1522 a Fran
cisco de Rusiana por 100.000 
mrs., que a su vez y para hacer-
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se con toda la propiedad compró 
por 25.000 mrs. la parte que le 
faltaba a Juana Ruíz, viuda de 
Blasco Rodríguez. Poco des
pués, acusado de delito de here
jía, se le confiscaron a Fran
cisco de Rusiana todos sus 
bienes, y se vendieron en públi
ca subasta al marqués Diego I 
por 121.000 mrs. El marqués y 
su esposa la cedieron en 1526 a 
la villa"7’.

f) Dehesa del Quejigoso. Se 
encuentra situada a la orilla del 
río Alberche y está poblada de 
monte de encinas, de pastos y 
tierras de labor. La atraviesan 
el arroyo de las Casas y el de 
Quejigoso. En la dehesa se 
halla un lugar que recibe el 
mismo nombre, situado entre 
esos dos arroyos al llano que 
dicen El Retamal que se despo
bló en el siglo XVI(78). Esta dehe
sa pertenecía a comienzos del 
siglo XV a Sancho Fernández y 
a Illana Martín su mujer, que la 
compraron en 1409 a Fernán 
García y a Inés Fernández, su 
mujer"9’. Tras la muerte de 
Sancho, heredó la dehesa su 
hijo Toribio Fernández quien, 
en 1415, recibió autorización de 
Juan II para que las justicias 

de Escalona le amparasen en la 
posesión de esa heredad y para 
que no se permitiese, sin su 
licencia, pacer, cortar y labrar 
en ella, y unos años más tarde, 
en 1425, conseguía también del 
mismo monarca licencia para 
vedar la caza y las colmenas'80*. 
La dehesa de Quejigoso pasó a 
poder de los Pacheco en 1486, 
cuando el marqués D. Diego la 
compró por 115.000 mrs. y un 
cahíz de trigo a Fernando 
Alonso y a Antón de Avila*81’. El 
marqués la incluyó en el mayo
razgo del año 1500 y en todos 
los posteriores, y aunque la des
tinó para dotación del convento 
de la Concepción, posteriormen
te en su testamento otorgado en 
Cadalso el 6 de julio de 1528 
revocó esta donación y de nuevo 
pasó a los bienes patrimoniales 
de la Casa.

(77) ADF, Caja 147, ns 1.
(78) Ibidem.
(79) ADF, Caja 165, n2 9.
(80) ADF, Caja 165, números 10 y 11
(81) 4D^Caja165, n29.

g) La dehesa de Pantadú. Se 
encuentra también a orillas del 
río Alberche. Su tierra es buena 
para pasto y labor, con buenas 
vegas, y de mejor calidad que la 
de Quejigoso. Perteneció a 
Pedro Fernando, hijo de Ruy 
Sánchez de Cadahalso, que la 
vendió en 1477 por 80.000 mrs. 
a Francisco Núñez de Toledo, 
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regidor de Madrid, y a su mujer 
Leonor Alvarez<82). En 1494 la 
compraron el marqués y su 
esposa po 275.000 mrs. En 1527 
D. Diego la dio a censo perpe
tuo, junto con la dehesa de 
Bernaldos, a Benito Fernández 
y a Juan Sánchez de Bartolomé 
por 150 fanegas anuales de 
pan.

h) La dehesa de Bernardos. 
En su territorio estuvo poblada 
la aldea de La Parrilla de 
Fondón. El marqués la compró 
en 1494 al regidor de Madrid 
Francisco Núñez de Toledo' ’.83

i) La dehesa de Fresnedoso. 
En ella había un lugar poblado 
llamado Fresnedoso de los 
Monteros. Tiene pastos de gran 
calidad.

(82) 4Díi Caja 164, ns 3.
(83) Ibidem.
(84) ADF, Caja 147, nQ 1.
(85) Ibidem.
(86) 4D5 Caja 162, nQ 3.

Los Pacheco adquirieron 
esta dehesa por partes'84’. En 
1512, el marqués y su esposa 
compraron la décima parte por 
100.000 mrs. a Fernán 
Cabrera y a su esposa. Tres 
años más tarde, adquirían la 
cuarta parte de Diego Gotor 
por 250.000 mrs. En 1518 com
praron por 130.000 mrs. la 
renta de 5.175 mrs. que 
Francisco Gotor tenía en esa 

dehesa. Decidido a hacerse con 
la dehesa completa, el marqués 
D. Diego II compró en 1532 por 
345.500 mrs. la cuarta parte 
que pertenecía a los herederos 
del tesorero Pedro Gutiérrez y 
todo lo que en ella tenían 
Hernando de Miranda y María 
de Contreras, hija ésta última 
de María Gotor. Finalmente, 
en 1539 el marqués compró por 
90.000 mrs. la última parte de 
la dehesa que aún no poseía a 
Inés Gotor y a Juan de la 
Cueva. Su hijo y sucesor incor
poró en 1568 al mayorazgo una 
buena parte de esta dehesa. 
Dentro de Fresnedoso se halla
ba otra dehesa llamada El 
Pozuelo, distinta y apartada, y 
entre ambas se hallaba una 
cañada de pasto común para 
los ganados de la villa y su tie-

j) Dehesas de Pelahustán. 
Bajo este nombre se hallaban 
las siguientes dehesas y here
dades' ’:86

1 .- El Hoyo. Una dehesa de 
buenos pastos, algo mayor 
que la de Pedrillán, con una 
superficie en la que podían 
pacer unas 150 cabezas de 
ganado lanar.
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2 .- Belvas. Se encuentra entre 
los dos caminos que van de 
Nombela a Pelahustán.
3 .- El Helechar. Es una dehe
sa corta, su tierra es mala, y 
por consiguiente admite 
pocas cabezas de ganado.
4 .- Valdelahiguera. Linda con 
la dehesa de Fresnedoso por 
la parte de la Sierra, al cerro 
que llaman de Navamontero. 
Es tierra, como la anterior, 
de escasa calidad.
5 .- El Pozuelo.
6 .- Los Llanos. Se encuentra 
cerca de Cadahalso. Es corta 
y de poca labor, porque es 
impenetrable.
7 .- Casa del Monte. Situada en 
las faldas de la sierra, es áspe
ra, muy montuosa, en ella se 
crían jabalíes y corzos. Se le 
conoce también con el nombre 
de Pero Duermes. En 1535 los 
lugares de Navahondilla y 
Maj adillas cedieron al mar
qués los pastos de esta dehesa 
por haberles liberado de pagar 
alcabalas y martiniega( .87)
8 .- El Hoyo. Se la conoce 
también con el nombre de 
Majadavacas. Es una dehesa 
con escasa tierra para labor, 
con muchos barrancos, está 
destinada para cultivo de 

centeno. El marqués D. 
Diego I la compró por partes 
entre los años 1525 y 1529.
Asimismo, los marqueses de 

Villena poseen en el término de 
Escalona los Castañares de 
Lisnando, Mari García, Los 
Rubiales y Las Cabizuelas'88’.

(87) ADF, Caja 165, números 1 y 2.
(88) ADF, Caja 164, nQ 9.
(89) La información procede del ADF, Caja 147, ns 1 y del grueso libro Indice de 

los pueblos de que se compone el marquesado de Villena, que se encuentra 
en la Biblioteca Ducal del citado archivo.

Por otra parte, el marqués D. 
Diego y su esposa llevaron a 
cabo una serie de compras de 
tierras y casas en Escalona y su 
tierra. Estas adquisiciones fue
ron las siguientesí89):

- en 1486 compraron a Pedro 
de Avila una serie de tierras 
con una parte de río a 
Valdelobillos y La Ronca;

- en 1493 compran a Pedro 
de Valles, alcaide de los alcáza
res de Alcalá, la heredad de 
Majadillas, que son 130 fanegas 
de tierras, una huerta, dos 
pares de casas, tres solares y 
todos los linares, huertos y pra
dos que había en ese lugar;

- en 1494 compran a Juan de 
las Armas otras tierras al arro
yo de Garganta Honda, cerca de 
Quejigoso;

- en 1495 a Diego Rodríguez 
y a María Sánchez, su herma
na, un olivar en Cadalso, que 
linda con las heredades de 
Lorenzo Moreno;
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- en 1504 a Diego Ruíz la 
heredad de Berrocalejo en El 
Castañar;

- en 1509 a Inés González 
una tierra camino de Damigos, 
que linda con el prado de San 
Babilo;

- en 1512 compró a la iglesia 
de Almorox con bula pontificia 
un solar y siete olivos dentro 
del término de ese lugar;

- en 1517 a Pedro Nieto de 
Balboa cinco fanegas de tierra 
en término del Bravo, en el que 
había cinco pares de casas;

- en 1525 a Francisco Gómez 
Maderero y Francisca García su 
mujer un linar en término de 
Cadalso al pago del Usero;

- en 1525 a Pedro Sánchez 
otro linar en el pago anterior, 
que linda con la dehesa de Los 
Llanos;

- y en 1528 a Juan García 
una porción de tierra y linar por 
bajo de Valdelgado al arroyo.

Por su parte, Diego II, hijo y 
sucesor de D. Diego I López 
Pacheco, llevó a cabo las 
siguientes adquisiciones:

- el 3 de mayo de 1531 com
pra a Juan Sánchez y a 
Francisca Ruíz, seis fanegas de 
tierra al prado de Mari García y 
otra junto a la dehesa de Pero 
Duermes;

- en 1535 compra a Alonso de 
Cetina y a D® Isabel Gaona, seis 

linares dentro del ejido de 
Navahondilla y unas tierras con 
un castañero a la Hontanilla, y 
todos los demás prados que 
correspondieron en herencia a 
la dicha D® Isabel por muerte 
de su padre Manuel Gaona, en 
dicho lugar;

- en 1548 compra al protono- 
tario Francisco Casado unas 
casas con su huerta y tierras en 
el lugar de Cadalso.

Su sucesor D. Francisco 
Pacheco compró los bienes 
siguientes'90’:

(90) Ibidem.

- en 1566 compró a Pedro 
Peral una suerte de tierras al 
Manjadal, lindando con la dehe
sa del Hoyo, otra suerte a la 
Cuesta de la Mangada y otra al 
manjadal de la Mangada;

- una tierra de dos fanegas y 
media donde dicen la Hoya a 
Bartolomé Lozano;

- a Alonso de Aguilar, vecino 
de Las Rozas, le compró una 
suerte de tierra a la Maj adilla 
por encima de la Hoya con dos 
fanegas de centeno y otras dos 
suertes al Colmillejo y a la tri
lla de Pero Sánchez;

- a Francisco Peral una suer
te de tres fanegas donde dicen 
Juan Jabacas;

- a Miguel Moreno, vecino de 
Casillas, una suerte de tierra 
de fanega y media al llano del 
Manjón;
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- a Juan González, tejedor, 
vecino de Cenicientos, una 
suerte de tierra al Hornillo;

- en 1572 compró un linar al 
arroyo Manzano dentro de la 
dehesa de Pero Duermes;

- en 1573 compró a Pedro de 
Herrera, vecino y regidor de 
Madrid, un olivar en Cadahalso;

- en 1564 a Bartolomé Gon
zález tres fanegas de tierra a 
Frades, y otras dos suertes de 
tres fanegas y media al collado 
de Frades;

- en 1566 a Bartolomé Peral 
seis suertes de tierra al Pam- 
plinar, al Hoyuelo y a la Cuesta 
de la Iglesia, y otra dos suertes 
a la hoya de la Zorra;

- a Alonso Pérez, vecino de 
Escarabajosa, una suerte de tie
rra llamada Los Arrastraderos 
de Frades en El Castañar;

- a Andrés Sierra cuatro fa
negas de tierra, una llamada al 
Adranal y las otras a la Mangada;

- a Juan Albarrán y Juan 
Santiago una fanega de tierra 
al Morisco;

- a Juan García otra suerte 
de tierra al Pamplinar;

- a Juana Martínez dos suer
tes de tres fanegas de centeno a 
la Cuesta de la Mangada y a la 
Pinosa;

- a Bartolomé Sáchez otra 
suerte de dos fanegas a la 
Cuesta de la Mangada;

- a Bartolomé López y a Ana 
Sáchez otra suerte de cinco 
fanegas al Pamplinar y otra 
fanega al camino de Escara
bajosa para Cadalso;

- otra suerte de fanega y 
media a la cabeza del Hombre 
Bueno a Bartolomé Ventura;

- a Ds Leonor de Aguilar, 
viuda de Francisco Pérez, dos 
suertes, una de cuatro fanegas 
de trigo a los Majadales del 
Morisco junto al Castañar y la 
otra de seis fanegas;

- en 1568 a Francisco Mateos 
tres fanegas al collado de 
Frades;

- en 1572 compró a Miguel 
Morueco tres fanegas a Frades;

- en 1565 compró por 
2.217.564 mrs. a D. Francisco de 
Toledo, como testamentario de 
D& Antonia Pacheco, monja de 
Escalona, los bienes siguientes: 
veintiuna partes de cuarenta de 
la dehesa de Fresnedoso, cuatro 
viñas en término de Nava- 
hondilla que habían sido de 
Francisco de Villalba el Viejo y 
una heredad a Navas de Alamín.

Su sucesor el marqués D. 
Juan Pacheco, compró los si
guientes bienes®11:

- en 1592 a los hijos menores 
de Martín Asensio, vecino de 
Mombela, una doceava parte 
del dominio útil de la dehesa de 
Pantadú, por 51.000 mrs.;

(91) Ibidem.
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- en 1595 a Cosme González 
un huerto al prado del Moreno 
en Navahondilla;

- a Sebastián Calvo otro 
huerto al prado del Moreno;

- a Blas García un linar al 
prado del Moreno;

- en 1596 a Benito Rodríguez 
una suerte de tierra dentro de 
la dehesa del Pozuelo;

- en 1598 a Martín Alonso y 
a sus hermanos unas casas en 
Navahondilla.

Además de estas posesiones, 
los marqueses de Villena tenían 
también otra serie de bienes en 
la villa de Escalona y su tierra. 
Conocemos el número de estas 
posesiones merced a la afortu
nada conservación de un cua
dernillo que se redactó tras la 
muerte, en 1529, de D. Diego 
López Pacheco,92). Estos bienes 
eran los siguientes:

- una huerta llamada de San 
Pedro junto al camino de To
ledo;

- una suerte de tierra cerca 
del río Tajo junto a la huerta de 
la Solanilla;

- unas casas fuera de las 
murallas de Escalona junto al 
convento de religiosas;

- las casas principales, huer
tas y jardines que se encuen
tran en Cadalso;

- las casas y huerta que fue
ron de Octaviano Jiménez;

- una huerta que dicen de 
Abajo que se encuentra frontera 
de las casas principales de 
Cadalso;

- un solar cerca de la casa de 
Lázaro de Soto;

- todas las tierras que están 
cerca de las casas principales 
de Cadalso y de la fuente que 
viene a dichas casas;

- las tierras, linares y prados 
que se compraron para hacer 
dicha fuente;

- las dos quintas partes del 
derecho que el marqués D. 
Diego compró a los frailes de 
Guisando para poder pastar en 
el término que dicen Los Tacos;

- todas las sierras, prados y 
linares, términos y huertas que 
tenían los lugares de Nava
hondilla y Majadillas;

- dos pares de casas en 
Navahondilla;

- 63 fanegas de tierra com
pradas en Casillas y Esca- 
rabajosa.

Tras los datos que acabamos 
de ofrecer, no cabe la menor 
duda de que los marqueses de 
Villena poseían un conjunto 
muy numeroso de bienes en la 
villa de Escalona y su tierra, 
casi todos adquiridos por com
pra. Entre todos ellos destacan 
por su valor las dehesas que 
desde luego, y aunque no dispo
nemos de información al respec

(92) Ibidem.
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to, debían reportarle jugosas 
rentas, probablemente más que 
los tributos señoriales, de los 
que no sabemos nada. He aquí, 
pues, el panorama que presenta 
Escalona y su tierra en los 

siglos XV y XVI, siglos en que 
pasó del realengo a D. Alvaro 
de Luna, y, tras retornar por 
breve tiempo a la Corona, cayó 
definitivamente en poder de los 
Pacheco, marqueses de Villena.

Apéndice Documental

1472, diciembre 12. Madrid

Enrique IV concede a Juan Pacheco el título de Duque de 
Escalona.

A.D.F. Original, sello de placa. Caja 31, ns 16.

Don Enrrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de 
Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, 
del Algarbe, de Algezira, de Gibraltar e sennor de Vizcaya e de / 
Molina, por quanto al estado e excelencia de los reyes e principes 
pertesnesce sublimar e decorar a los grandes de sus reynos ponién
dolos en mayores estados e dignidades especial- P mente aquellos 
que con toda lealtad e fidilidad e amor los siruen e siguen porque 
tanto quanto sus subditos e naturales son más grandes e consti- 
tuydos en mayores dignidades / tanto más resplandece e es 
ensalcado su real estado. Por ende yo acatando e considerando lo 
susodicho e a los muchos e grandes e muy sennalados e continos 
seruicios que / vos el mi bien amado don Juan Pacheco, maestre de 
Santiago, me avedes fecho e fazedes de cada día e a la corona real 
de mis reynos los quales son a mí ciertos e notorios e dignos /6 de 
muy mayor remuneración e paga e en alguna enmienda e sasti- 
facion dellos, e otrosí acatando vuestra persona e estado e linaje e 
grandes e dignos merecimientos / e el grand amor e afición que yo 
tengo a vuestra persona e la grand confianca que de vos fago e por 
vos fazer bien e merced, por esta presente carta vos crio e fago 
duque de la / vuestra villa de Escalona e quiero e es mi merced e 
voluntad que agora e de aqui adelante para en toda vuestra vida 
vos podades llamar e yntitular e llamedes e yntitule- /B des duque 
de la dicha villa de Escalona e porque la dicha villa e su tierra e 
términos e juredicion para agora e para sienpre jamas sea ducado 
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e tengan titulo dello / para que vos e vuestros herederos e subceso- 
res en el sennorio de la dicha villa podades gozar e gozedes del 
dicho titulo e de todas las preheminenfias e honrras / e dignidades 
e grafías e franquezas e libertades que han e deuen aver e gozar 
los otros duques de los dichos mis reynos e sennorios ca yo de mi 
propio motu e fierta cien- /12 fia e poderío real absoluto de que en 
esta parte quiero vsar e vso commo rey e soberano sennor vos do el 
dicho titulo de duque con todas las dichas preheminenfias a él 
deuidas / e pertenesfientes acatadas las cosas susodichas e porque 
asi cunple a mi seruifio, e por esta dicha mi carta mando a la 
prinfesa donna lohuana mi muy cara e muy amada fija e a los 
duques,/ condes, marqueses, ricos ornes, maestres de las hordenes, 
priores, comendadores, subcomendadores, alcaydes de los castillos 
e casas fuertes e llanas e a los del mi consejo e oydores de la mi 
abdienfia /15 e al mi justifia mayor e alcalldes e alguaziles e otras 
justifias qualesquier de la mi casa e corte e chanfillería e a todos 
los confejos, corregidores, alcalldes, alguaziles, regidores, caualle- 
ros, / escuderos, ofifiales e ornes buenos de todas las fibdades e 
villas e logares de los mis reynos e sennorios e a qualesquier otras 
personas mis vasallos e subditos e / naturales de qualquier estado 
o condifion preheminenfia o dignidad que sean e a cada vno dellos 
que vos ayan e refiban e tengan por duque de la dicha villa /18 de 
Escalona e vos llamen e nonbren e yntitulen duque della a vos el 
dicho maestre de Santiago e después de vos a los dichos vuestros 
herederos / e subfesores en el sennorio de la dicha villa para sien- 
pre jamas e que vos guarden e fagan guardar todas las dichas pre
heminenfias e honrras / e grafías e merfedes e franquezas e liber
tades e las otras prefendenfias e cosas que por razón de la dicha 
dignidad e titulo de duque de- P1 vedes aver e gozar e vos deuen 
ser guardadas segund e en la manera e forma e commo mejor e 
más conplidamente las guardaron / e fizieron guardar a los otros 
duques de los dichos mis reynos e a cada vno dellos de todo bien e 
conplidamente en guisa que vos non / mengue ende cosa alguna si 
non que esta merfed que vos yo fago a vos el dicho maestre de 
Santiago en todo e por todo segund /24 que en ella se contiene e los 
vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna mane
ra so pena de la mi merfed e de priuafion / de los ofifios e de con- 
fiscafion de todos vuestros bienes de los que lo contrario fizierdes 
o fizieren para la mi camara e demas mando al omme que vos / 
esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mí en
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la mi corte doquier que yo sea del día que vos enplazare a quinze 
dias /27 primeros siguientes so la dicha pena so la qual mando a 
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que dé 
ende al que vos la mostrare / testimonio signado con su signo por 
que yo sepa en commo se cunple mi mandado. =

Dada en la noble villa de Madrid a doze dias de / dezienbre 
anno del nasgimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mili e 
quatrogientos e setenta e dos annos. Yo lohan de Ouiedo, secreta
rio del rey nuestro sennor la fize escriuir por su mandado. Yo el 
rey {rubricado).
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Lámina 1.- Heráldica en piedra de don Alvaro de Luna, única conservada in situ 
en el castillo de Escalona, en su sector sureste, junto al glacis del Alberche, 
correspondiendo por tanto al periodo comprendido entre 1424 y 1453 (Fotog. 
Mora-Figueroa, 1973
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Lámina 2.- Yeserías gotico-mudéjares en el mismo sector del castillo. Debe per
tenecer a la intensa campaña de reconstrucción inmediatamente posterior al 
voraz incendio del once al trece de Agosto de 1438 (Fotog. Mora-Figueroa, 
1973).
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Lámina 3.- Tras la desmochada muralla diafragma, asoma el tímpano de la por
tada principal del reducto palaciego, con armería ciega y el escudo central, a la 
alemana, con escotadura e inclinado a siniestra, y guarnimiento de yelmo con 
cimera, salvajes y alegorías de león y perro. Sobre ella, ventana apuntada, cala
da y con mainel truncado. (Fotog. Mora-Figueroa, 1993).
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Lámina 4.- Dragoncillo alado en la arquivolta de la portada anterior, toda ella 
con plausible adscripción a la etapa restauradora de don Alvaro de Luna (1438
1453), y en menor medida a don Juan Pacheco, Marqués de Villena y Duque de 
Escalona, que tuvo el castillo entre 1470 y 1474 (Fotog. Mora-Figueroa, 1993).
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Lámina 5.- Torre de flanqueo semicircular en el lienzo norte del reducto palacie
go, encerrando el ábside del oratorio de Santa María, aludido en una bula de 
Alejandro VI (1496, Enero, 21). La ventana grande cuadrangular debe corres
ponder a las reformas de don Diego, II Duque de Escalona (1529), si no es pos
terior. El antepecho de matacán ciego y la merlatura están parcialmente restau
rados pocos años atrás (Fotog. Mora-Figueroa, 1993).
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CÁDIZ FRENTE AL MAR: 
DE LOS PROYECTOS ALFONSIES 

AL PRIVILEGIO DE 1493

Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ
Universidad de Sevilla

INTRODUCCIÓN

El 9 de mayo de 1493, los 
Reyes Católicos concedían a 
Cádiz un famoso privilegio, del 
que ahora conmemoramos su V 
Centenario. La ciudad recibía el 
monopolio del tráfico comercial 
con el Magreb occidental o, como 
entonces se decía, con la Berbería 
de Poniente. Se consolidaba así 
una realidad que venía de muy 
atrás. Para decirlo con las pro
pias palabras de los monarcas

... de tiempo inmemorial a 
esta parte se ha usado e acos
tumbrado que qualesquier navi
os e fustas que se cargan e des
cargan para la Bervería, se 
cargan e descargan en la cibdad 
de Cádiz e non en otro logar 
alguno ...(1>

Indudablemente este comer
cio era ya muy importante en el 

siglo XV y se incrementaría, sin 
duda, a partir de 1493. Pero, 
¿fue siempre así? ¿De qué 
momento arranca la recupera
ción de Cádiz y su ascenso a la 
condición de metrópoli del 
comercio con Africa, y en qué 
circunstancias se produjo este 
vuelco espectacular en la mile
naria historia de la ciudad?

Sobre estos y otros problemas 
-situados en un arco temporal de 
dos siglos y medio que va desde 
el hundimiento del poder islámi
co en la zona hasta 1493- versa
rá mi intervención en este Ciclo 
de conferencias que con tan 
buen acuerdo ha organizado el 
Excmo. Ayuntamiento de esta 
Ciudad y que ha coordinado e 
impulsado mi buen amigo y cole
ga el prof. D. Alfonso Franco 
Silva, Catedrático de Historia 
Medieval de la Universidad 
Gaditana, a quienes felicito por 
tan feliz iniciativa.

(1) Cit. por A. RUMEU DE ARMAS, Cádiz, metrópoli del comercio con Africa en 
los siglos XVy XV (Cádiz, 1978), 38.
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LOS INICIOS DE LA 
PRESENCIA CRISTIANA 
EN CÁDIZ

La presencia de Cádiz -Cáliz 
o Cález, en el castellano de la 
época- en la Primera Crónica 
General de España, la principal 
fuente cronística del siglo XIII, 
es casi irrelevante, si exceptua
mos las obligadas y mitológicas 
referencias a su fundación por 
Hércules y su sobrino Espán(21 y 
algunas más. En realidad se 
reduce a una sola mención, y, 
además, equivocada, sobre la 
fecha de la conquista cristiana 
de la ciudad, hecho éste que la 
Crónica sitúa a renglón seguido 
de la rendición de Sevilla—. 
Afortunadamente disponemos 
de otras fuentes de información 
para acceder a este período de la 
historia de Cádiz.

Las más antiguas son las pro
pias fuentes islámicas, a través 
de las cuales podemos recons
truir el fugaz renacimiento de la 
ciudad en la segunda mitad del 
siglo XII, convertida en fondea
dero y puerto de las escuadras 

almohades que utilizaron Cádiz 
en sus desembarcos de tropas 
con destino a sus campañas con
tra los reinos cristianos. A ellos 
se debe, probablemente, la cons
trucción o renovación de una 
serie de fortalezas, como las de 
Sancti Petri y la de al-Mal’ab o 
del Teatro. Esta fugaz prosperi
dad se vio bruscamente inte
rrumpida en 1234-35 por el 
saqueo y destrucción a que fue 
sometida la ciudad por un caudi
llo castellano, a quien los cronis
tas magrebíes denominan Gon
zalo, al servicio entonces del 
califa almohade. Según uno de 
ellos,

este ataque vil fue la causa de 
la ruina de la isla de Cádiz, 
hasta no quedar en ella rastro, y 
perduró su abandono hasta que 
se apoderaron los cristianos de 
la ciudad de Sevilla y del resto 
del país de al-Andalus, excepto 
lo menos de ella, ocupando 
Cádiz y otros lugares^'.

La conquista de Sevilla acele
ró el sometimiento de toda la

(2) Primera Crónica General de España, que mandó componer Alfonso el Sabio 
y se continuaba bajo Sancho IV en 1289. Ed. R. MENENDEZ PIDAL (Madrid, 
1955), 11.

(3) Ibíd., 770a: «Desque el rey don Fernando ouo ganada Seuilla [...], gano des
pués: Xerez, Medina, Aléala, Beier, et Sancta Maria del Puerto, et Calez, que 
yaze dentro en la mar, et Salucar dAlpechyn, et aca Arcos, et Lebrixa, et Rota 
et Trabuxena».

(4) IBN IDARI,Al-Bayan al-Mugrib, ed. y trad. A. HUICI MIRANDA, Colección de 
crónicas árabes de la Reconquista, III (Tetuán, 1953), 30.
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zona. Pero en contra de lo que 
afirma la Primera Crónica 
General y alguna historiografía 
local, de la que Hipólito Sancho 
de Sopranis es el mejor exponen
te, el sometimiento de Jerez no 
fue resultado de una campaña 
militar propiamente dicha. 
Sucedió, simplemente, como ocu
rriera en otros casos, que el cau
dillo jerezano Abén Habit, del 
que habla la Crónica de Alfonso 
X, prefirió concertar con 
Fernando III el Santo una ven
tajosa capitulación que les 
pusiese a cubierto tanto a él 
como a sus súbditos de una gue
rra que sabía perdida de ante
mano. De esta forma el pequeño 
reino jerezano se convirtió en 
tributario del rey castellano, a 
quien pagaba anualmente una 
cantidad en concepto de parias'5'.

(5) Según el autor de las Crónicas Anónimas de Sahagún, ed. Julio PUYOL, 
Boletín de la Real Academia de la Historia LXXVII (1920), 174, «los moros 
que estauan allí [Sevilla] de Jerez e de otros castillos, que auían traído al rey 
[Fernando III] muchos dones por el tributo acostumbrado».

(6) Jotré de LOAYSA, Crónica de los reyes de Castilla, ed. y trad. de A. GARCIA 
MATINEZ (Murcia, 1982), 72: «locum de Caliq obsedit et capit»

No obstante, parece que 
Cádiz, donde tal vez permanecía 
encastillada una guarnición 
almohade, fue conquistada por 
Fernando III, según nos informa 
el cronista Jofré de Loaysá6’. De 
cualquier forma, aún esta cam
paña podría ponerse en duda, 
dado que tanto la isla de Cádiz 
como las tierras de la Bahía for
maban parte del ámbito jurisdic

cional de Jerez, como veremos 
enseguida.

El verdadero control sobre el 
territorio comenzaría a ejercer
se después del fallecimiento de 
Fernando III. Bien fuese porque 
los moros de Jerez intentaran, 
a la muerte del Santo rey, 
librarse del control castellano, o 
bien, lo que es más verosímil, 
porque el nuevo monarca 
Alfonso X desease controlar 
mejor la zona, el hecho es que 
en 1253, en el curso de una 
breve campaña, Abén Habit fue 
depuesto, y las fortalezas de la 
comarca fueron ocupadas por 
guarniciones castellanas. Parte 
del territorio -Arcos y Lebrija- 
fue segregado de Jerez e inte
grado en el ámbito jurisdiccio
nal del concejo de Sevilla. El 
resto quedó sometido a una 
especie de protectorado, similar 
en muchos aspectos al que 
desde hacía diez años se había 
implantado en Murcia.

CÁDIZ Y LA CRUZADA 
A ÁFRICA

Detrás de estas operaciones 
por el control castellano sobre 
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Jerez, la Bahía y la isla de 
Cádiz había una intención de 
más largo alcance. Se preten
día, claro está el dominio de un 
territorio de alto valor econó
mico y estratégico. Con ello se 
garantizaban ingresos fiscales 
más que sustanciosos y la 
seguridad del flanco sur de 
Sevilla. Pero, probablemente, 
se trataba tan sólo del primer 
paso para llevar la Cruzada a 
Africa, como prolongación lógi
ca de las grandes campañas 
que habían culminado cinco 
años antes con la rendición de 
Sevilla.

Fernando III ya había acari
ciado este proyecto. Y la 
Primera Crónica General nos 
informa de la intención del rey 
de llevar sus ejércitos al otro 
lado del Estrecho y hasta de la 
preparación de pertrechos y de 
una flota. La enfermedad y la 
muerte interrumpieron este 
sueño, que procuró transmitir 
como un mandato a su heredero. 
Sus últimas palabras dirigidas a 
Alfonso -«sy ganares por ti mas 
[tierras], eres meior que yo»- 
constituían, sin duda, una inci
tación explícita a la realización 
del fecho de allende, llamado a 
prolongar los efectos de la con
quista de Andalucía.

Alfonso X no echó en el olvido 
esta recomendación paterna. Y, 
de esta forma, desde muy princi
pios de su reinado le vemos 
dando los primeros y significati
vos pasos para la realización de 
la Cruzada: construcción de las 
atarazanas de Sevilla, nombra
miento del primer almirante en 
la persona de Ruy López de 
Mendoza, obtención del papa 
Inocencio IV de bulas y benefi
cios económicos, y la firma en 
1254 de un tratado con el rey de 
Inglaterra para llevar a cabo una 
Cruzada conjunta ad partes 
Africanas. No descuidó, pues, el 
Rey Sabio la expedición conquis
tadora imaginada por su padre.

En 1256 Alfonso X fue pro
puesto para el título imperial 
del Sacro y Romano Imperio, 
vacante desde hacía algunos 
años. La Cruzada podría ser, en 
esta coyuntura, una forma de 
justificar sus aspiraciones al 
Imperio. En 1257 una flotilla 
castellana ocupó el «castiello de 
Tagunt», plaza que tanto 
Ballesteros como Duffourcq 
identificaron como Tánger171, 
aunque posteriormente el hispa
nista francés se inclinó por 
Taount, ciudad situada al oeste 
de Orán. En 1260 llegaría la 
controvertida expedición a Salé, 

(7) Cfr. M. GONZALEZ JIMENEZ, Diplomatarío Andaluz de Alfonso X (Sevilla, 1991), XLI. 
Ch. E. DUFFOURCQ, L’expansió catalanaa la Mediterránia occidental Segles 
XIII i XIV (Barcelona, 1969), 12.
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que sólo produjo un cuantioso 
botín. En cambio, no se logró, 
por razones que no han sido des
veladas, la conquista de Ceuta, 
que era, al parecer, el verdadero 
objetivo de la expedición®.

Y es en esta coyuntura cuan
do Cádiz recupera, aunque sea 
por unos años, toda su impor
tancia como enclave estratégico 
de primer orden. Las Cantigas 
de Santa María, una fuente de 
excepcional valor histórico, nos 
informan con todo detalle del 
papel jugado por Cádiz en la 
preparación de la expedición 
contra la plaza marroquí de 
Salé. Por desgracia, no nos ofre
cen una cronología precisa. Sí, 
en cambio, aportan información 
que permite establecer con 
seguridad los siguientes hechos:

1. Desde antes de 1260, era 
asidua la presencia de los mari
nos castellanos por la zona.

2. Esta presencia se centraba 
fundamentalmente en torno a 
una aldea de Jerez, llamada 
Alqanatir (= Los Arcos, en alusión 
a la existencia de ruinas de un 
antiguo acueducto), a la que los 

castellanos comenzaron a conocer 
con el nombre de Santa María del 
Puerto. Su antigua mezquita, con
vertida en santuario mañano, fue 
remodelada por orden del rey 
Sabio. Por estas mismas fechas 
debió producirse la ocupación de 
Cádiz y acometerse la reconstruc
ción de sus ruinas.

3. La ocupación de estas tie
rras fue impuesta a las autori
dades jerezanas, a cuya jurisdic
ción pertenecían desde, por lo 
menos, el acuerdo de 1253.

4. El Puerto y Cádiz fueron, 
pues, los dos enclaves estratégi
cos desde donde se organizó la 
Cruzada contra Salé, como nos 
cuenta la Cantiga 328. Recuer
den el texto. Tras haber descrito 
y elogiado las bondades del 
Puerto de Santa María

Este logar jaz en térra / mui 
boa e mui virosa

de pan, de vynno, de carne / 
e de fruita saborosa

e de pescad’e de caca; / ca de 
todo deleitosa

tant’é, que de dur seria / en 
un gran dia contado

(8) La expedición contra Salé tuvo lugar en septiembre de 1260. En algunos pri
vilegios reales de este año figura como confirmante un tal don Lloreynte, 
obispo de Qepta, cuyo nombre no vuelve a aparecer en adelante entre los 
confirmantes. Cfr. M. GONZALEZ JIMENEZ (ed.), Diplomatario, doc. n. 231. 
Su presencia en la documentación es buena prueba de que se había proyec
tado la conquista de tan importante plaza, y que se había decidido erigir en 
ella una sede episcopal, de hecho en 1260 el rey de Granada se había com
prometido a ayudar a Alfonso X en la conquista de Ceuta. Diplomatario, doc. 
n, 286.
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[Este lugar está en una tierra 
muy buena y muy abundante

de pan, de vino, de carne y de 
fruta sabrosa,

y de pescado y de caza; y es 
tan abundante en todo

que apenas en un largo día 
sería por entero contado]191.

-pan, vino, carne, fruta, pesca
do y caza: todo lo que una flota 
necesita para echarse a la mar-, 
afirma el rey:

Ond’en este logar boo / foi 
pausar ha vegada

el Rey Don Affonso, quando / 
sa frota ouv’enviada

que Qalé britaron toda, / 
gran vila e muit’onrrada,

e o aver que gáaron, / de dur 
seria asmado

El pousand’ en este logo / e 
ssa frota enviando

e yndo muitas vegadas / a 
Cádiz e ar tornando,

e do que mester avia / a frota 
ben avondando,

porque fosse mais agía / 
aquel feit’ enderenqado^

[Por esto en este lugar bueno 
fue a acampar una vez

el Rey Don Alfonso, cuando

hubo enviado su flota, 
que destruyó totalmente a

Salé, gran villa y muy honrada, 
y el botín que obtuvieron, 

difícilmente sería calculado.

Acampando en aquel lugar y 
enviando su flota

y yendo y viniendo muchas 
veces a Cádiz,

y abasteciendo la flota cuanto 
le era necesario,

para que fuese más aprisa el 
hecho encaminado].

La Cruzada no fue, cierta
mente, lo que Alfonso X había 
imaginado. Se pretendía con
quistar Ceuta, contando con la 
ayuda y las gestiones del rey de 
Granada, vasallo del rey caste
llano; al final, sólo se obtuvo un 
buen botín. Pero marcó el inicio 
de una nueva época para Cádiz. 
El Rey Sabio había intuido el 
valor de estas tierras para sus 
empresas marineras; había con
templado la salvaje belleza de 
sus marismas y esteros; había 
convertido la antigua mezquita 
de Alcanatir en el santuario 
mariano que más quiso. Y deci
dió, en un gesto genial de intui
ción, recuperar el lugar por 
donde se iniciara muchos siglos 

(9) 7rad. de Jesús MONTOYA, “Las Cantigas de Santa María, fuente para la his
toria gaditana”, en Cádiz en el siglo XIII (Cádiz, 1983),193-194.

(10) Citamos por la edición de Walter METTMANN, Cantigas de Santa María, III 
(Madrid, Ed. Castalia, 1989).
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antes «la pobla de Espanna» y 
convertirlo no sólo en una ciu
dad digna de su pasado, sino en 
sede de un obispado -restauran
do la perdida sede Asidonense-, 
tal vez en cabecera de un nuevo 
reino y en el lugar elegido para 
reposo de sus restos mortales.

LA REPOBLACIÓN 
DE CÁDIZ Y DE SU BAHÍA

Dentro de este contexto y de 
este proyecto se entiende el 
comienzo de la repoblación de 
Cádiz. Dos años después de 
Salé, Alfonso X, según refiere un 
documento hoy perdido, pero del 
que dio noticia Agustín de 
Horozco, concedía a Guillén de 
Berja y a sus cien hombres las 
alquerías de Campix, Grañina, 
Finojera, Poblanina y Fonta- 
nina. La estrecha relación exis
tente entre Cádiz y El Puerto de 
Santa María, apuntada ya en la 
cantiga 328, se comprueba en el 
documento a que acabamos de 
aludir, ya que, en efecto, todas 
las alquerías reseñadas —de 
nombres de clara resonancia 
mozárabe- se ubican en el térmi
no portuense. Así pues, el pro
yecto inicial de recuperación de 
Cádiz pretendía hacer de la vie
ja ciudad no sólo un enclave 

estratégico y hasta comercial de 
primer orden, sino el centro en 
torno al cual se aglutinase el 
poblamiento de toda la Bahía.

Cuando dos años más tarde - 
superada la revuelta de los 
mudéjares de la comarca del 
Guadalete y conquistadas defi
nitivamente Jerez, Arcos, Rota, 
Sanlúcar, Medina Sidonia y 
Vejer- se acometa la repoblación 
efectiva de la zona, Alfonso X va 
a aumentar hasta 300 el número 
inicialmente previsto de repobla
dores de Cádiz y les va a otorgar 
nuevas alquerías, ubicadas, de 
nuevo, las más de ellas en el tér
mino del Puerto. Con el aumen
to del número de sus habitantes, 
Alfonso X proyectó la ampliación 
del enclave gaditano, concebido 
como algo más que el simple 
emnplazamiento de una guarni
ción. El privilegio de 30 de 
marzo de 1266 lo expresa con 
toda claridad al distinguir entre 
la villa vieja de Cádiz, que no 
sería sino la fortaleza recons
truida en vísperas de la expedi
ción contra Salé, y la villa de 
Cádiz o la nueva puebla organi
zada en torno al castillo y donde 
se asentarían los más de los 
repobladores llegados a partir de 
1264lll). '

(11) Ver el documento completo en M. GONZALEZ JIMENEZ (Ed.), Diplomatario
(Sevilla, 1991), doc. n. 310.

Conocemos los nombres y 
procedencias de estos tres cente
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nares de pobladores, acrecidos 
en los años siguientes hasta 
unos 450. Hay que señalar que, 
aunque los había de muy diver
sos lugares, abundaban, a tono 
con la orientación marinera de 
la ciudad, los oriundos de los 
puertos cantábricos de San 
Vicente de la Barquera, Bermeo, 
Castro Urdíales, Santander, 
Bermeo, Guetaria, Orrio y otros, 
sin contar con gentes de Lisboa, 
Montpellier, Burdeos, Morlás y 
hasta algún que otro genovés.

No cabe dudar, pues, de lo 
que pretendía Alfonso X al inco- 
porar Cádiz a sus dominios: 
hacer de la villa el principal 
puerto del litoral andaluz con
trolado por Castilla, de cara 
tanto a los proyectos de Cruzada 
a Africa como al comercio entre 
el Mediterráneo y el Atlántico, 
como se comprueba al examinar 
la nutrida serie de privilegios 
adicionales con que fue favore
ciendo a la ciudad en los años 
que siguieron a su repoblación:

- 1263, marzo, 2. Sevilla: 
autorización para tener una 
feria anual de un mes de dura
ción, con exención a los merca
deres que acudieren de todo tipo 
de derechos, especialmente los 
de portazgo y “maltolta”1121.

- 1263, marzo, 3. Sevilla: 
exención a los vecinos de Cádiz 
del pago de portazgo en todo el 
reino, y de la maltolta o derecho 
que se satisfacía por las “cosas 
vedadas que sacan fuera de 
nuestra tierra”1131.

- 1268, noviembre, 6. Arcos: 
integración en el término de 
Cádiz los lugares de Sanlúcar, 
Rota, Sidonia (hoy en él término 
del Puerto) y La Puente (poste
riormente de Zuazo), debiendo 
sus alcaldes y alguaciles ser con
firmados por el concejo de la ciu
dad ’.14

(12) Ibid., doc. n. 263.
(13) Ibíd., doc. n. 264.
(14) Ibíd., doc. n. 353. Este privilegio fue confirmado en 1270. Ibíd., n. 376.

A estos privilegios, perfecta
mente fechados, pueden añadir
se otros que no han llegado a 
nosotros más que en la confir
mación general de privilegios 
otorgada por Sancho IV en 
1284, entre los que destacan la 
autorización a los vecinos de 
Cádiz para vender libremente 
en sus casas, en gros y en 
menudo, todo tipo de mercancí
as; la exención general del pago 
de portazgo, por mar ni por tie
rra, a los vecinos de Cádiz y de 
la Puente, y la disminución en 
un tercio de los impuestos que 
solían pagar en Sevilla los mer
caderes extranjeros, por las
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mercancías que trajesen a 
Cádiz'15’.

(15) Ibíd., nn. 532-534.
(16) R. SANCHEZ SAUS, Historia de Cádiz. Entre la leyenda y el olvido. Epocas 

Antigua y Media, vol. I (Cádiz, 1991), 222.

Las cosas no salieron, desgra
ciadamente, como Alfonso X las 
había imaginado. A principios 
de 1275 se produjo la invasión 
de los benimerines, que, hasta 
1277, saquearon a placer los 
territorios situados al sur de 
Sevilla. El territorio de Jerez, 
tan cercano a los puntos de 
desembarco de los ejércitos beni
merines, fue, sin duda, la zona 
más afectada, aunque la ciudad 
pudo resistir. Lo mismo sucedió 
con Cádiz, protegida por el mar 
y por sus murallas. No tuvieron 
la misma suerte los pueblos de 
la Bahía. Todos ellos, empezan
do por el Puerto, fueron literal
mente arrasados. Pero, supera
da la prueba, Cádiz no supo 
ganar la batalla de la recons
trucción. En 1281 tuvo la opor
tunidad de recuperar El Puerto, 
que había sido dado años antes 
a la Orden Militar de Santa 
María de España. No fue así, y 
la villa portuense, llamada por 
el propio Alfonso X en la carta- 
puebla El Grand Puerto de 
Santa María, tomó el relevo de 
la vieja ciudad.

¿Cómo explicar el abandono 
de un proyecto en el que se habí
an depositado tantas ilusiones y 

esfuerzos ? No es fácil dar con 
las claves de un hecho que mar
có durante mucho tiempo la tra
yectoria histórica de Cádiz. 
Podría suponerse que el abando
no de la idea de la Cruzada a 
Africa trajo como consecuencia 
inevitable la pérdida de impor
tancia de Cádiz. Se ha escrito 
recientemente que, como conse
cuencia del desastre castellano 
frente a los muros de Algeciras 
en 1279, “se impone una política 
defensiva más realista que 
transforma a Jerez en cabeza de 
todo el sector sur de la Frontera 
[...], al Puerto de Santa María en 
guardián del Guadalete y a 
ambos en claves de la reordena
ción en sentido defensivo de todo 
el sector”; o que “sin la aventura 
africana Cádiz carecía de fun
ción en los planes de la 
Corona”116’. Y puede que así fue
se, aunque uno no termina de 
entender muy bien, con los sim
ples argumentos de índole estra
tégica en la mano, la ruptura del 
eje Cádiz-Puerto de Santa 
María, diseñado años antes por 
el propio Rey Sabio.

La explicación, creo, hay que 
buscarla por otra parte. Cádiz 
era ante todo un enclave estraté
gico; pero su abastecimiento 
planteaba en circunstancias crí
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ticas problemas. De hecho, 
desde el punto de vista agrícola, 
dependía del rosario de aldeas y 
alquerías que iban desde Ray- 
hana (situada actualmente en el 
término de Puerto Real) hasta 
Rota. Muy probablemente los 
repobladores de la primera hora 
mostraron más interés, a pesar 
del origen marinero de muchos 
de ellos, por la agricultura que 
por la navegación y el comercio. 
Y ello explicaría que buena 
parte de la población teórica
mente de Cádiz se estableciera 
desde el principio en El Puerto, 
como se infiere del reparto reali
zado a los vecinos de Cádiz lle
gados a finales de 1264, de 44 
casas y 250 solares. Desde 1281, 
lo que inicialmente pudo haber 
sido una simple tendencia, se 
convirtió una realidad. Frente a 
la vieja Cádiz, encerrada dentro 
de sus murallas y rodeada por 
arenales improductivos, se alza
ba El Puerto de Santa María, 
conectada a través del Gua- 
dalete con Jerez, ciudad que 
podía garantizar la defensa del 
territorio frente a cualquier con
tingencia. Se daba, además, la 
circunstancia de que las propie
dades rústicas de los gaditanos 
se hallaban en el término por- 

tuense. Y, para añadir nuevos 
argumentos, Alfonso X acababa 
de dar en 1281 a la villa una 
larga serie de privilegios comer
ciales, superiores con mucho a 
los otorgados años antes a 
Cádiz. Todo esto explica, a mi 
entender, que muchos, la mayo
ría de los gaditanos optasen por 
trasladarse a vivir permanente
mente al Puerto de Santa 
María, abandonando a su suerte 
la ciudad.

Desde este momento y duran
te mucho tiempo Cádiz será un 
enclave militar de escasa impor
tancia y un centro, no demasia
do boyante por cierto, de admi
nistración eclesiástica. La 
guarnición establecida en la ciu
dad debía ser poco numerosa, a 
juzgar por las consignaciones de 
la Corona que, en torno a 1294, 
ascendieron a poco menos de 
3.500 mrs., menos aún de los 
que percibía en tiempos de 
Alfonso X17’.

(17) Cfr. F. GARCIA FITZ, “La defensa de frontera del bajo Guadalquivir ante las 
invasiones benimerines del siglo XIII”, Relaciones de la Península Ibérica con 
el Magreb (Madrid, 1988), 275-323. En fecha imprecisa. Alfonso X se obligo a 
pagar 3.944 mrs. anuales para atender a la defensa y vigilancia de la ciudad. 
M. GONZALEZ JIMENEZ (Ed.), Diplomatario, n. 538. ”

En estas circunstancias nada 
tiene de extraño que, al tiempo 
que la atonía se apoderaba de la 
vida urbana, Cádiz fuera gra
dualmente expoliada de su 
extenso término. A la segrega
ción definitiva del Puerto en 
1281, se añadieron otras pérdi
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das territoriales irreparables. Y 
así, en 1297, las villas de San
lúcar, Trebujena, Rota y Chi- 
piona pasaron a poder de don 
Alonso Pérez de Guzmán el 
Bueno, el heroico defensor de 
Tarifa, quien era ya, desde 1295, 
señor de la mitad del Puerto de 
Santa María. En 1299 este 
mismo personaje se hizo con las 
almadrabas y el lugar de Conil, 
y, en 1303, con el despoblado de 
Chiclana(18>. La importante al
quería de Rayhana y la aldea de 
La Puente de Cádiz pasaron, 
hacia 1335 y por concesión de 
Alfonso XI, a manos de Gonzalo 
Díaz de Sevilla, ayo del infante 
don Pedro119’. De su antiguo tér
mino, sólo le restaba la zona de 
Matagorda y Argamasilla, de la 
que más tarde se apoderaría 
Jerez.

EL OSCURO Y LARGO 
CAMINO HACIA
LA RECUPERACIÓN

El largo período de decaden
cia en que, tras el fracaso de la 
obra alfonsina, se sumió Cádiz 
culminó en lo político en 1469 

con la integración de la ciudad 
en los señoríos de don Rodrigo 
Ponce de León, señor de 
Marchena y Rota, y conde de 
Arcos. Posiblemente también 
por estas fechas la ruina de la 
ciudad y su decadencia demo
gráfica habían tocado fondo y es 
hasta probable que la recupera
ción demográfica y económica de 
la ciudad se hubiese ya iniciado. 
La cifra de población vecinal que 
nos ofrece el padrón de 1465 - 
entre 250 y 300 vecinos, o, para 
emplear las mismas palabras de 
este documento excepcional, 
mili e doqientas e qinquenta e 
qinco ánimas- es muy baja y lo 
seguiría siendo durante mucho 
tiempo, especialmente si la com
paramos con las de algunos pue
blos de su entorno en estas mis
mas fechas (400 vecinos, Puerto 
de Santa María; 700, Sanlúcar 
de Barrameda).

Pero todo tiene su explica
ción. Aparte de algún desastre 
del que no sabemos en qué medi
da exacta pudo condicionar la 
evolución futura de la ciudad, 
como sería el caso del saqueo de 
la Isla por una flota portuguesa, 
en 1369(20), Cádiz fue víctima de 

(18) Una buena síntesis del proceso de señorialización de la zona en R. SAN
CHEZ SAUS, ob. cit, 224 ss.

(19) Cfr. H. SANCHO DE SOPRANIS, “La repoblación y el repartimiento de Cádiz 
por Alfonso X”, Hispania XV (1955), 538.

(20) No consta la fecha del asalto portugués a Cádiz, que, por lo que se sabe, 
afectó de seguro al castillo de la Puente. Cfr. Diego Manuel de ZURITA, "La 
isla de Cádiz en el siglo XV", Hispania XXVI (1947), 232-233.
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unos avatares históricos que la 
apartaron durante mucho tiem
po de las oportunidades que 
ofrecía el gran comercio interna
cional. Carente de término, for
zada a abastecerse de productos 
de primera necesidad en los pue
blos de su entorno, con los que 
desde antiguo mantenía unas 
difíciles relaciones, rodeada de 
señoríos agresivos y amenazan
tes, Cádiz no era más que un 
buen fondeadero natural para 
las flotas que surcaban las 
aguas del litoral andaluz. Pero 
Cádiz no era el único puerto de 
la zona. El Puerto de Santa 
María era tan buen abrigo como 
Cádiz, con la ventaja de que en 
él podían los barcos efectuar 
tanto la aguada y la provisión de 
alimentos y de sal como conectar 
con Jerez, el mayor centro redis
tribuidor y de consumo de toda 
la comarca. Otro tanto, si no 
más, puede decirse de Sanlúcar 
de Barrameda -el Rio Sibilie de 
la documentación genovesa- por 
donde se accedía a Sevilla, la 
verdadera capital mercantil y 
financiera de toda la región.

En tales circunstancias a los 
gaditanos sólo les quedaban 
varias opciones: emigrar a los 
pueblos de la comarca o benefi
ciarse de las migajas que caían 
de la mesa del gran comercio 
que pasaba ocasionalmente por 
sus aguas. La pesca era y siguió 
siendo una actividad preferente 

de los gaditanos, pero, por lo que 
sabemos, ésta era más bien de 
bajura, destacando la que se 
efectuaba en los “corrales de 
pesquería”, semejantes a los que 
había en otras villas del entorno, 
y la almadraba de Sancti Petri, 
que distaba mucho de tener la 
importancia de las de Conil, 
Zahara y hasta de la de Rota.

Pero la base de la economía 
gaditana descansaba, sin duda, 
en el mar y en las actividades 
marineras. Desde su enclave 
singular, Cádiz controlaba física
mente las rutas entre el 
Mediterráneo y el Atlántico, y 
avizoraba las no muy lejanas 
costas de la Berbería de 
Poniente, abiertas, tanto unas 
como otras, al comercio y a otras 
formas heterodoxas de explota
ción.

El puerto de Cádiz atrajo 
siempre navios y comerciantes, 
y, aunque los gaditanos no fue
sen protagonistas principales 
del tráfico comercial, la ciudad 
acabó siendo un enorme alma
cén de toda clase de productos 
que desde allí se reexpedían a 
los más diversos puntos. El 
puerto explica la presencia en 
Cádiz de una nutrida colonia de 
comerciantes extranjeros, entre 
los que destacaban los ubicuos 
genoveses. José Sánchez 
Herrero ha documentado la pre
sencia en la ciudad, entre 1468 y 
1493, de más de un centenar de 
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figures, la mayoría de ellos veci
nos de Cádiz*21’. Pero los había 
también de otros países europe
os y, por supuesto, de otras 
regiones peninsulares. Todo ello 
debió dar a la población de 
Cádiz el ambiente abigarrado y 
colorista, propio de las ciudades 
portuarias, tan acertadamente 
descrito por Hipólito Sancho en 
un artículo inolvidable que 
merecería ser reimpreso y difun
dido como se merece. Decía el 
historiador portuense:

(21) José SANCHEZ HERRERO, Cádiz. La ciudad medieval y cristiana (Córdoba, 
1981), 141-146.

(22) H. SANCHO DE SOPRANIS, “Cinco lustros de la historia gaditana. Cádiz 
bajo el señorío de la Casa Ronce de León", Archivo Hispalense , 6 (1944), 62.

(23) La guerra del moro a fines del siglo XV. Ed. anotada por Hipólito SANCHO 
(Ceuta, 1940). Sobre este asunto ver mi estudio “La baja Andalucía en víspe
ras del Descubrimiento”, Vil Jornadas de estudios Canarias-América (Santa 
Cruz de Tenerife, 1985), 142-144.

“Esos pilotos, hombres de 
mar que tripulaban galeras, 
cárabos y bergantines, mercade
res franceses, ingleses, irlande
ses que vienen a las ferias de 
Jerez, gallegos que traen made
ras o vizcaínos que aportan el 
producto de sus terrerías, breto
nes que vienen a la vendeja de 
las lencerías y genoveses que 
trafican con Africa y los ingenios 
azucareros de Canarias, a los 
cuales se agregan los que de 
todo el contorno acuden en época 
de pesquería al olor de la buena 
ganancia de la almadraba, cons
tituyen una masa continuamen

te en movimiento, en un perpe
tuo flujo y reflujo que da rasgos 
diferenciales con su cosmopoli
tismo a la fisonomía de la ciudad 
que los acoge ...”<22).

Pero Cádiz no se limitó sim
plemente a ver cómo la riqueza 
del comercio marítimo pasaba 
por su puerto. También la buscó. 
Las costas cercanas de Ma
rruecos se le ofrecían, desde 
Ceuta hasta Azamor, antes 
incluso de la expansión portu
guesa por la zona, como el ámbi
to natural de sus actividades 
marineras. La riqueza de 
Berbería -la propia y la que lle
gaba a través de las caravanas 
saharianas, empezando por el 
oro- fue desde tiempos remotos 
difíciles de precisar el objetivo 
de los marineros gaditanos.

Una forma heterodoxa y 
arriesgada de obtener fácilmente 
riquezas era saltear las aldeas y 
aduares de la costa. Se trata de 
las famosas cabalgadas descri
tas de forma estremecedora en el 
manuscrito sobre la “guerra de 
allende” dado a conocer por 
Marcos Jiménez de la Espada*23’.
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En estrecha conjunción, los caba
lleros de Jerez y los marinos del 
Puerto y Cádiz organizaron 
numerosas expediciones depre
datorias, de la misma índole que 
las cabalgadas tradicionales 
contra Granada, hasta el punto 
de que, en expresión del prof. 
Rumeu de Armas,

desde el cabo Espartel a Mar 
Pequeña puede decirse que no 
hubo lugar ni poblado de la costa 
atlántica que no sintiese el feroz 
zarpazo de los caballeros anda
luces sobre la débil piel de sus 
caseríos124’.

El principal objetivo de estas 
expediciones era hacer cautivos. 
Así fue cómo Cádiz se convirtió en 
uno de los más importantes cen
tros del comercio esclavista del 
sur de la Península, como señala
ra hace años J. Sánchez 
Herrero'25’. Sólo en 1485 se vendie
ron más de 140 moros, capturados 
en las cabalgadas contra 
Berbería. Pero en ocasiones se 
organizaban auténticos raids 
esclavistas, como el que financió 
en 1477 el marqués de Cádiz y 
que le produjo nada menos que 
500 esclavos negros®6’.

(24) A. RUMEU DE ARMAS, España en el Africa Atlántica, I (Madrid, 1957), 153.
(25) “Cádiz, plaza del comercio de esclavos a finales del siglo XV”, Gades 5 

(Cádiz, 1980), 77-83.
(26) Cfr. L. SUAREZ FERNANDEZ, La España de los Reyes Católicos, vol. I 

(Madrid, 1969), 300.
(27) AM de Medina Sidonia.

EL COMERCIO CON BERBERIA

A pesar de la espectaculari- 
dad y violencia de las cabalga
das contra Berbería, debían ser 
más frecuentes los tratos pacífi
cos en los que participaban 
comerciantes de todo tipo: gran
des, medianos y pequeños. Estos 
últimos debían ser los más 
numerosos. He aquí un caso 
hasta ahora inédito: el de un tal 
Pedro Sánchez, vecino de 
Medina y, como el mismo se 
declara, mercador manifiesto de 
moros de la Beruería, que en 
enero de 1410 trajo a vender a 
Jerez la siguiente mercancía:

- dos alfombras de lana 
pintadas;

- diez pares de borceguíes 
amarillos;

- ciertas almohadas de 
guadamecir y

- seis cueros cortidos de 
cordobanes'271.

Este debía ser el cargamento 
de un comerciante típico de los 
muchos que traficaban con 
Berbería. También participaban 
en el abastecimiento de las pla
zas de soberanía portuguesa y,
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desde luego, en un activo comer
cio de contrabando, o, como 
entonces se decía, de saca de 
cosas vedadas-, armas, cereales, 
caballos y metales preciosos. 
Porque, efectivamente, Cádiz 
era, lo mismo que Sevilla y 
hasta en mayor medida, la 
“capital del oro”, por donde salí
an de Castilla tanto el preciado 
metal como plata en lingotes o, 
sobre todo, amonedada, según 
demostrara Heers en un estudio 
clásico sobre Génova en el siglo 
XV128’.

De la Berbería de Poniente 
llegaba a Cádiz casi de todo. 
Unos textos de mediados del 
siglo XVI, dados a conocer por 
Ricard, nos informan de la 
importación de cera, pieles de 
cabra y cueros de vacuno, añil, 
goma arábiga, y productos ali- 
mencios variados, como almen
dras, alcaparras, azúcar, miel y 
dátiles; y de la exportación de 
paños de todo tipo y de bonetes, 
siendo extraordinariamente 
apreciados los “bonetes de grana 
de Toledo”'29’. Cincuenta años 
más tarde, el primer historiador 
de Cádiz Agustín de Horozco 
enumera un abigarrado conjun

to de cosas traídas de Berbería, 
como

«almendras, azúcar, dátiles, y 
támaras, excelentísima fruta; lino, 
gárico, anís, ámbar, alfombras, 
esteras de junco, monas, poca 
miel, gruesas y sabrosas bellotas, 
mayores que las de Castilla, 
muchas cabrunas, cueros curtidos 
y al pelo, cordobanes, tafiletes, 
filelis, albornoces y muy curiosas 
bolsas de cuero para traer dinero, 
para el arzón [del caballo] y para 
enfriar agua; y riendas y aciones 
muy finas para caballos»130’.

De todos estos productos de 
importación había dos que des
tacaban por su importancia 
sobre los demás. Me refiero a la 
cera y los cueros, sobre los que 
se sustentaban las dos indus
trias gaditanas de más relieve. 
Horozco se refiere con detalle a 
la importación de enormes canti
dades de cera berberisca (unos 
6.000 quintales), de las que se 
obtenía una cera labrada blanca 
y refinada que podía compararse 
con la elaborada en Venecia o en 
Valencia, «que son las dos pobla
ciones que en esto tienen más 

(28) Genes au XVe siécle (París, 1961), 70. Ver también, del mismo autor “Les 
hommes d’affaires italiennes en Espagne au Moyen Age: le marché monetai- 
re”, reed. en Societé et économie á Genes (XlVe- XVe siécles, art. VIII 
(London, 1979), 71.

(29) R. RICARD y Chantal de la RONCIERE, Les sources inédites de l’histoire du 
Maroc, I (Paris, 1956), 52-55.

(30) Cit. por A. RUMEU en Cádiz, metrópoli del comercio con Africa..., 55.
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primor y nombre». Más antigüe
dad debía tener la industria del 
curtido y del calzado, gracias a 
la importación de Berbería miles 
de cueros de vacuno. Por último, 
Cádiz, como toda la Andalucía 
atlántica y hasta del interior, se 
abastecía en tiempos de carestía 
del trigo traído de Berbería.

El privilegio del 9 de mayo de 
1493 otorgaba a Cádiz el mono
polio del comercio con Berbería, 
que hasta entonces había com
partido con otros puertos de la 
zona, especialmente con el 
Puerto de Santa María. No hay 
que sorprenderse de que el conde 
del Puerto y duque de Medinaceli 
protestase en nombre propio y de 
sus vasallos por lo que considera
ba un atentado contra un dere
cho consagrado por el uso y la 
costumbre. No sirvió de nada. 
Los Reyes Católicos estaban deci
didos a potenciar a Cádiz, a poco 
de su reintegración en el realen
go, como el principal puerto de la 
zona. No les faltaban motivos, ya 
que potenciar la recuperación 
económica de Cádiz con privile
gios como el que nos ocupa signi
ficaba quebrar el monopolio seño
rial sobre el litoral altántico 
andaluz. Y Cádiz era práctica

mente el único puerto de realen
go de la zona, si exceptuamos el 
puerto onubense de Palos y 
Puerto Real, que no conseguiría 
hacer sombra al Puerto de Santa 
María, aunque otra fuera la 
intención de los Reyes Católicos 
al impulsar su fundación131’.

El régimen de monopolio se 
prolongaría sin problemas hasta 
1498, fecha en que los reyes pre
tendieron controlar en beneficio 
de la Corona todo el tráfico con 
Berbería. También se quería evi
tar, en un momento político espe
cialmente delicado, la exportación 
al Magreb de armas, caballos y 
otros productos estratégicos. La 
protesta de los afectados paralizó 
el intento. En 1516 volvieron a 
soplar malos vientos para el 
comercio con Berbería. Los regido
res gaditanos encabezaron de 
nuevo la protesta, alegando que 
del trato con Berbería esta cibdad 
y la ciudad de Sevilla y las otras 
desta Andalucía son muy aprove
chadas. Aducían también que la 
Corona obtenía con este comercio 
ingresos considerable, ya que cada 
año se traía de Berbería al reino, 
sin sacar del mismo más que 
paños, “200.000 ducados de oro, 
10.000 quintales de cera y más de 
100.000 cueros vacunos”132'.

(31) Cfr. A. MURO OREJON, "La villa de Puerto Real, fundación de los Reyes 
Católicos”, Anuario de Historia del Derecho Español XX (1950), 746-757.

(32) Doc. editado por por A. RUMEU, España en el Africa Atlántica, II (Madrid, 
1957), 246-247
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De esta forma, cuando el des
cubrimiento de América estaba 
produciendo sus primeros frutos 
económicos, Cádiz se aprestaba 
para desempeñar el papel que la 
historia y la naturaleza le habí
an asignado. Tras una larga 
decadencia de siglos, la ciudad 
había recuperado el papel de 
punto de confluencia del comer
cio entre el Mediterráneo y el 
Atlántico, y era ya otra vez, 
como Alfonso X la había imagi
nado, la «ysla [d]o entra el mar 

Mediterráneo en el mar Océa
no»™ y la llave de la navegación 
por los mares entonces conoci
dos. Era también la metrópoli 
indiscutible del próspero comer
cio con la Berbería de Poniente. 
Finalmente, el descubrimiento 
del Nuevo Mundo estaba a 
punto de convertir a la vieja ciu
dad de Hércules en la puerta de 
América y en punto fundamen
tal del comercio y la navegación 
transtlánticos.

(33) ALFONSO X, Primera Crónica General, I, 8b.
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CÁDIZ, DE SEÑORÍO A REALENGO >

Miguel Angel LADERO QUE SADA
Universidad Complutense de Madrid

1 .- Desde los últimos meses de 
1466 hasta enero de 1493, la 
ciudad de Cádiz formó parte de 
los estados señoriales del linaje 
de los Ponce de León, señores 
de Marchena y condes de Arcos 
de la Frontera. En aquel tiem
po, Cádiz experimentó un nota
ble progreso de sus actividades 
mercantiles y marítimas, de su 
población y economía, que fue
ron la base del monopolio del 
comercio con Africa del N. -la 
Berbería de entonces- estableci
do por los Reyes Católicos en 
mayo de 1493, cuando la ciudad 
ya había vuelto al realengo, es 
decir, a la dependencia jurisdic
cional directa con respecto a la 
Corona.

Las conferencias que inaugu
ramos ahora tienen por objeto 
conmemorar ambos aconteci
mientos, situarlos en su época y 
en su importancia histórica.

Antes de comenzar la mía, que 
se referirá más al plano político 
que al económico, me parece 
justo dedicar un recuerdo a los 
que las han hecho posibles, al 
menos por lo que a mí se refie
re: Don Hipólito Sancho de 
Sopranis dedicó muchos años y 
muchos trabajos a la historia de 
Cádiz, de las poblaciones de su 
bahía y de Jerez de la Frontera, 
y todos somos deudores de sus 
investigaciones publicadas 
entre los años cuarenta y pri
meros sesenta. Después, desde 
finales de los años sesenta, 
algunos hemos dedicado aten
ción o investigaciones a cuestio
nes de historia medieval pro
pias del entorno gaditano y, en 
cierto modo, hemos servido de 
puente hacia los autores más 
recientes, cuya obra se recoge 
en las dos últimas síntesis 
sobre el Cádiz medieval, la del 
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Prof. Sánchez Herrero, hace ya 
doce años, y la del Prof. 
Sánchez Saus, publicada hace 
pocos meses. En estas circuns
tancias, mi presencia aquí no 
tiene otra explicación que el 
deseo de responder a la amabi
lidad con que he sido invitado 
por las autoridades gaditanas y 
por Don Alfonso Franco y otros 
profesores de Historia Medieval 
de la Universidad de Cádiz: 
nada nuevo podrán encontrar 
en mis palabras los conocedores 
de la historia de esta ciudad 
pero, eso sí, tendremos la oca
sión de rememorar juntos acon
tecimientos y situaciones histó
ricas cuyo conocimiento nos ha 
interesado a todos más de una 
vez, para abrir así paso a las 
conferencias de mayor especia- 
lización que se desarrollarán en 
los próximos días.

2 .- La entrada de Cádiz en 
señorío fue el momento final y 
culminante de un proceso que 
había comenzado doscientos 
años atrás y que marcó durante 
muchos siglos la historia de las 
actuales tierras gaditanas. 
Recordemos cómo la conquista 
y primeras colonizaciones cris
tianas en el territorio tuvieron 
lugar desde 1262, año de la 
repoblación de Cádiz, y, sobre 
todo, a raíz de la revuelta de las 
poblaciones musulmanas y su 
expulsión, en 1264-1265, siem

pre bajo la dirección y control 
de la Corona. Pero, después de 
la primera invasión de los beni- 
merines, a partir de 1275, se 
agudizó la necesidad de organi
zar más eficazmente la defensa 
del territorio y se apeló a una 
combinación entre aportaciones 
de la Corona y aportaciones 
señoriales, según un esquema 
administrativo y militar repeti
do muchas veces en nuestra 
Edad Media, de modo que una 
vez más se hermanaron el 
hecho de una frontera inestable 
y difícil con la aparición de unos 
señoríos que encontraban en 
ella la mejor justificación de su 
propia existencia, como sus 
titulares las del predominio 
aristocrático que ejercían sobre 
el resto de la sociedad.

Entre 1282 y 1309, en lo que 
podríamos llamar la generación 
de Alfonso Pérez de Guzmán el 
Bueno, se produjo una primera 
y sólida implantación señorial 
en toda el área costera al E. del 
Guadalquivir, con centros prin
cipales en Sanlúcar de Barra- 
meda, Rota, El Puerto, Chi- 
clana y Vejer. Quedaban 
exceptuados los enclaves rea
lengos de Cádiz, Tarifa y 
Gibraltar, que se volvería a per
der en 1333, y las plazas inte
riores más importantes como 
Jerez y Arcos, aunque Medina 
Sidonia, Alcalá de los Gazules, 
Arcos y la misma Tarifa experi
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mentaron diversos procesos, 
más o menos inestables, de 
señorialización que preludian lo 
que ocurriría más adelante.

La segunda oleada de seño
rialización ocurre a partir de 
1440, con dos momentos claros, 
ambos de gran perturbación del 
orden político, uno durante el 
reinado de Juan II, en los años 
1440 a 1447, y otro ya en tiem
pos de Enrique IV, entre 1466 y 
1469. En el primero, entran en 
señorío las plazas de Arcos de 
la Frontera, Medina Sidonia, 
Alcalá de los Gazules, El 
Castellar y Tarifa. En el segun
do, Gibraltar, Jimena de la 
Frontera y Cádiz.

Después, la estabilización 
señorial ocurrida durante la 
época de los Reyes Católicos no 
atacó, en realidad, las posicio
nes ya adquiridas aunque anuló 
algunos hechos considerados 
excesivos y producto de los 
tiempos rotos del reinado de 
Enrique IV. Pero esto no ocurrió 
de la noche a la mañana. Ade
más, la conquista de Granada 
permitió a los grandes señores 
del ámbito gaditano obtener 
algunos beneficios adicionales. 
Así, Rodrigo Ponce de León, 
marqués de Cádiz, que fue uno 
de los grandes capitanes de la 
conquista, recibió el señorío de 
Zahara, con título de marqués, 
compró el enclave próximo de 
Pruna, y obtuvo los lugares de 

la Serranía de Villaluenga y la 
villa de Casares, mientras que 
Enrique de Guzmán, duque de 
Medina Sidonia, recibía Gaucín 
con su serranía. La muerte de 
ambos proceres en 1492 abrió el 
camino a sendas recuperaciones 
de plazas para el realengo: 
Cádiz en 1493 y Gibraltar en 
1502, en ambos casos tomando 
como motivo dificultades o 
transformaciones en la trans
misión del mayorazgo señorial 
de uno y otro linaje.

Pero, en definitiva, en aquel 
momento más de las dos terce
ras partes de la actual provin
cia de Cádiz eran tierra de 
señorío sujeto a diversos lina
jes: Guzmán, Ponce de León, La 
Cerda, Enríquez de Ribera... 
Sólo la extensión y potencia de 
Jerez y la más lejana de Sevilla 
hacían sentir la presencia direc
ta de la jurisdicción realenga. Y, 
salvo excepciones -caso de 
Sanlúcar, que fue tomado por la 
Corona en 1652-, aquel reparto 
jurisdiccional permaneció incó
lume hasta el final del Antiguo 
Régimen.

3 .- Antes de entrar en detalles 
puede ser conveniente recordar 
qué significaba el régimen seño
rial a fines de la Edad Media 
castellana. Las palabras realen
go y señorío designan dos 
modos de gobierno y adminis
tración política del territorio y 
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de los hombres que lo habitan. 
En el primer caso es titular 
directo y completo de ella el rey, 
que la ejerce a través de sus ofi
ciales cortesanos o territoriales, 
o por medio de los municipios 
establecidos por la Corona con 
amplia autonomía de gestión en 
determinados aspectos. En el 
segundo, los señoríos, aun con
servando el monarca un domi
nio eminente o soberano, ha 
subrogado el ejercicio de la 
administración a favor de un 
aristócrata, que suele transmi
tir su dominio señorial por vía 
hereditaria, valiéndose a menu
do, desde finales del siglo XIV, 
de un procedimiento especial de 
vinculación testamentaria cono
cido con el nombre de mayoraz
go.

El señor ejerce su jurisdic
ción principalmente en cuatro 
aspectos: el militar, el judicial, 
el administrativo y el fiscal o 
hacendístico, lo que le permite 
mantener castillos y levantar 
tropas, juzgar por encima del 
nivel de los tribunales locales o 
concejiles, designar cargos y 
autoridades, cobrar derechos y 
rentas e intervenir en la orde
nación de la actividad económi
ca. Por lo demás, realengo y 
señorío son, simplemente, dos 
modos de organizar y adminis
trar áreas de la Corona de 
Castilla, y no es adecuado pen
sar que uno de los términos -el 

señorío- representa un nivel 
político del pasado mientras 
que otro -el realengo- es una 
especie de anticipo del futuro. 
El desarrollo del Estado en la 
Castilla bajomedieval se basa a 
la vez en ambos pilares, el abso
lutismo regio y el predominio 
aristocrático, del que los nuevos 
señoríos son parte principal, 
porque sólo así se encuentra un 
punto de equilibrio inestable 
entre el Estado monárquico y 
los intereses y el poder de la 
gran nobleza que crecía en él y 
era su principal soporte.

Claro está que la señorializa- 
ción implicaba un aumento del 
poder político del noble corres
pondiente y de su linaje, y que 
en las zonas señorializadas 
podía haber desarrollos de la 
realidad económica, social y 
política peculiares, pero no 
necesariamente peores que en 
el realengo: los señores solían 
intervenir positivamente en el 
desarrollo económico, por el 
interés que en ello les iba; a 
menudo adquirían tierras y 
otros bienes productivos dentro 
del propio señorío, aunque no 
tenían demasiado interés en 
que se desarrollaran en ellos 
grandes propietarios o merca
deres, pero también es cierto 
que podían defender mejor los 
intereses y la seguridad de la 
sociedad local en su conjunto, al 
estar más cerca e implicados en 
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ella, aunque con frecuencia el 
tejido social en muchos señoríos 
tendía a simplificarse pues la 
“clase política” perdía su lugar, 
a no ser que consiguiera inte
grarse o supeditarse como cola
boradora en el poder señorial, 
cosa más difícil en ciudades con 
un pasado concejil autónomo y 
potente. Pero esto, a su vez, evi
taba las frecuentes banderías 
que ocurrían en las ciudades de 
realengo, a menudo dirigidas 
por los mismos nobles de los 
señoríos próximos. Así ocurría 
en el reino de Sevilla, donde los 
Guzmán, duques de Medina 
Sidonia, y los Ponce de León, 
condes de Arcos, eran cabeza 
política de toda la región. Nada 
de lo que diré a continuación 
sobre Cádiz, ni siquiera las 
peculiaridades de su relación 
con los Ponce de León, podría 
entenderse fuera de esta situa
ción más general y antigua en 
sus orígenes.

4 .- Desde 1462, el clima políti
co de Castilla se deterioraba 
rápidamente ante el despresti
gio de la autoridad de Enrique 
IV y su mediatización por 
nobles cortesanos entre los que 
destacaba Juan Pacheco, mar
qués de Villena.

Su desplazamiento parcial 
del gobierno por otro noble, 
Beltrán de la Cueva, luego 
duque de Alburquerque, fue 

una de las causas que motiva
ron la revuelta de parte de la 
nobleza contra el rey, su deposi
ción en Avila, en mayo de 1465, 
y su sustitución en el trono por 
su hermanastro Alfonso.

Aquellos sucesos tuvieron 
repercusión inmediata en 
Andalucía. El duque de Medina 
Sidonia, Juan de Guzmán, y el 
conde de Arcos, Juan Ponce de 
León, promovieron el reconoci
miento de Sevilla al nuevo rey y 
procuraron evitar cualquier 
conflicto porque lo más temible 
para ellos era la intervención 
de nobles forasteros enviados 
por el rey Alfonso: Pedro Girón, 
señor de Osuna maestre de 
Calatrava y hermano del mar
qués de Villena, había acudido 
a Andalucía con título de virrey, 
pero el duque y el conde evita
ron todos sus intentos de inter- 
venií- políticamente en Sevilla, 
aunque tuvieron que admitir su 
presencia en la cercana 
Carmona, y se vieron obligados 
a actuar más firmemente para 
que Jerez y, poco después, 
Ecija, reconocieran al nuevo 
rey.

Girón murió súbitamente en 
abril de 1466 pero el acuerdo 
entre Guzmán y Ponce de León 
permaneció. Libres de cualquier 
contrapeso, ambos nobles se 
dedicaron a extender sus inte
reses señoriales a nuevas locali
dades que ya estaban en su 
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punto de mira. El duque de 
Medina Sidonia ocupó Gibraltar 
en enero de 1467 y Jimena en 
mayo de 1468, desplazando en 
ambos casos a los alcaides que 
las tenían por Beltrán de la 
Cueva, lo que le pemitió redon
dear su dominio en el sector 
gaditano de la frontera de 
Granada, mientras que presio
naba al conde de Medinaceli, 
señor de El Puerto de Santa 
María, para resolver definitiva
mente a su favor el pleito que 
ambos linajes sostenían por el 
señorío de Huelva.

La política del conde de 
Arcos, Juan Ponce de León, fue 
todavía más audaz porque con
siguió Cádiz, y con ello el pri
mer puerto de mar importante 
de que disponía el linaje, en el 
tránsito de 1466 a 1467, precipi
tando el final de un plazo de 
seis meses durante los cuales el 
rey Alfonso podría haberle 
entregado la villa de Jimena o 
500 vasallos en otra parte de 
Castilla. Cuando Alfonso murió, 
Enrique IV fue restaurado en su 
plena potestad regia y confirmó 
el nuevo señorío, en junio de 
1469, aunque reservándose 
también un plazo de quince 
meses para cambiarlo por otra 
merced equivalente. Hizo aque
llo durante un viaje a Andalucía 
en el que el marqués de Villena 
inició una alianza estrecha con 
los Ponce de León, pues el suce

sor del conde Juan, Rodrigo, 
casaría con su hija Beatriz 
Pacheco. Gracias a su suegro 
obtendría don Rodrigo en 1471, 
cuando ya era conde de Arcos, el 
título de marqués de Cádiz.

Para entonces había muerto 
también el duque de Medina Si
donia, Juan de Guzmán. Entre 
su hijo y sucesor, Enrique, y 
Rodrigo Ponce de León, estalló 
la rivalidad que sus padres 
habían evitado en los años 
anteriores. El enfrentamiento 
violento se desarrolló entre 
1471 y 1474, en un contexto 
político donde el duque apare
cía como aliado de los príncipes 
Isabel y Fernando, probables 
herederos del trono, y el mar
qués como seguidor del mar
qués de Villena, opuesto a aque
lla sucesión. La guerra prendió 
en Sevilla y su reino: el duque 
quedó dueño de Sevilla misma 
pero el marqués se hizo con 
varias fortalezas próximas a 
ella que dificultaban su abaste
cimiento (Alanis, Alcalá de 
Guadaira, Utrera, de la que era 
alcaide su deudo el mariscal 
Fernán Arias de Saavedra), 
además de contar con Mar- 
chena y con plazas próximas 
sujetas a aliados suyos -Morón, 
Osuna- y, sobre todo, dispuso de 
Jerez que, junto con Arcos y 
Cádiz, ponían en sus manos la 
zona del Guadalete y, con ello, 
la posibilidad de separar los 
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señoríos gaditanos del duque de 
la zona de Sanlúcar y Niebla, e 
incluso la de atacar y bloquear 
por mar la ruta del Gua
dalquivir. En aquel momento 
mostró toda su importancia 
estratégica el dominio que ejer
cía sobre Cádiz.

El final de las hostilidades 
en mayo de 1474 no terminó 
con la enemistad entre el duque 
y el marqués, que se prolonga
ría hasta la muerte de ambos, 
pero les permitió afrontar en 
mejores condiciones los aconte
cimientos de la sucesión de 
Enrique IV. Enrique de Guz- 
mán fue el soporte más firme de 
Isabel y Fernando en Andalucía 
mientras que Rodrigo Ponce de 
León se mantuvo expectante, 
con cierta proximidad al bando 
portugués, hasta que en abril 
de 1476, tras la batalla de Toro 
ganada por los Reyes Católicos, 
y, sobre todo, en septiembre de 
1477, durante el viaje de los 
reyes a Sevilla, se declaró ple
namente partidario y fiel suyo, 
lo que le permitió conservar 
todos sus señoríos y poderes.

La restauración del poder 
real y de la paz -la guerra con 
Portugal terminó en 1479- per
mitieron invertir todas las 
energías en la conquista de 
Granada, donde el marqués de 
Cádiz se distinguió por la dedi
cación y esfuerzo más tenaces. 
Entre otros reconocimientos 

recibió el título de duque de 
Cádiz en 1484, al tiempo que el 
de marqués de Zahara, aunque 
siguió titulándose, cuando fir
maba documentos, con la pecu
liar denominación de “el mar
qués-duque”. Los reyes 
deseaban, sin duda, recuperar 
Cádiz, como Gibraltar, entre 
otras cosas porque no había un 
sólo puerto de realengo en toda 
la costa andaluza y aquello cau
saba muchos inconvenientes al 
control del comercio y a la fisca- 
lidad regia, organizados a par
tir de Sevilla como centro: en 
1483 aprovecharon una circuns
tancia que luego comentaré 
para fundar Puerto Real, en la 
bahía gaditana, y en 1492 
adquirieron por compra el seño
río de la mitad de Palos. Pero 
nada hacía suponer que pudie
ran recobrar Cádiz: la muerte 
imprevista del marqués en 
agosto de 1492 se lo permitió, 
ya veremos en qué circunstan
cias. Sólo un mes antes habían 
escrito al Asistente Real en 
Sevilla, que era el conde de 
Cifuentes, para que tuviera 
precaución ante cualquier 
nuevo brote de rivalidad violen
ta entre el duque de Medina y 
el marqués.

Antes de comentar breve
mente las circunstancias del 
retorno de Cádiz al realengo 
hemos de ver, sin embargo, qué 
significó para la ciudad su 
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época señorial y cuáles fueron 
los aspectos y circunstancias de 
su vida colectiva más influidos 
por el dominio de los Ponce de 
León.

5 .- Cádiz se incorporaba a los 
estados de los condes de Arcos 
en un momento peculiar de 
cambios que afectaban también 
a los demás puertos del litoral 
atlántico andaluz y al reino de 
Sevilla entero. Don Juan y 
luego don Rodrigo Ponce de 
León pudieron pensar que 
Cádiz iba a ser para ellos, con 
el respaldo de Jerez, donde su 
dominio fue total entre 1471 y 
1477, algo semejante a lo que 
Sanlúcar de Barrameda era 
para los Guzmán, duques de 
Medina Sidonia, y mucho más 
de lo que El Puerto de Santa 
María significaba para los La 
Cerda, condes de Medinaceli. 
En realidad, los Ponce de León 
concentraban sus señoríos y 
bienes en torno a Marchena; 
Arcos era para ellos un señorío 
reciente, desde 1440, vinculado 
sobre todo a la frontera, y Rota 
un enclave casi testimonial que 
tenían desde comienzos del 
siglo XIV, lejano y sin la signifi
cación que Cádiz podía tener. 
En consecuencia, las circuns
tancias eran distintas con res
pecto a otros grandes nobles de 
la costa: por una parte, la soli
dez y antigüedad del señorío de 

Sanlúcar eran mucho mayores 
y también el respaldo con que 
contaba tanto en su propio 
territorio como, al otro lado del 
Guadalquivir, en el condado de 
Niebla y señorío de Huelva, que 
eran también de los Guzmán, 
mientras que Jerez -que era el 
traspaís de Cádiz- no salió 
nunca del realengo. Por otra, el 
eje fluvial entre Sevilla y 
Sanlúcar era más directo e 
importante para la actividad 
mercantil, en aquellas circuns
tancias, que el establecido 
desde la bahía de Cádiz utili
zando las tierras del Guadalete, 
y tal situación no se podía cam
biar sólo con voluntad política, 
como comprobaron los mismos 
Reyes Católicos después de 
1493.

Sin embargo, Cádiz podía ser 
promovido como puerto especia
lizado y escala marítima de 
gran valor y a ello se dedicaron 
tanto los Ponce de León como, 
después, la Corona, potencian
do factores favorables que habí
an comenzado a darse con 
mayor intensidad desde 1460 
aproximadamente.

Para entonces quedaba muy 
lejos ya el fracaso de las expec
tativas con que Alfonso X había 
procedido a la repoblación de 
Cádiz dos siglos antes, aunque 
sobrevivían algunos de sus 
resultados: por ejemplo, la 
desaparición del término o alfoz 

108



I

de la ciudad, reducida a su 
territorio urbano y poco más, en 
especial desde que la torre y 
barca de la Puente o Isla, que 
era su nexo de unión con tierra 
firme, se convirtió en señorío, 
primero de Alfonso García de 
Vera, vecino de Jerez, en época 
de Enrique II, y luego del Dr. 
Juan Sánchez de Suazo desde 
1408.

Aquella estrechez era la 
señal más evidente de la mar- 
ginalidad en que Cádiz había 
caído en el siglo XIV; sin 
embargo, conservaba dos bazas 
de prestigio a su favor como 
eran la condición de ciudad 
real y el ser cabeza de obispa
do, aunque fuera el más pobre 
en renta de toda Castilla, por
que el intento de trasladarlo a 
Algeciras fracasó al no poderse 
repoblar esta plaza. Y mante
nía también una ventaja de 
emplazamiento que jugó a su 
favor en cuanto las circunstan
cias de la economía mercantil 
lo permitieron.

Que tales circunstancias 
estaban cambiando lo demues
tra el mismo crecimiento demo
gráfico, aunque la cantidad de 
población flotante y de circuns
tancias coyunturales que hací
an variar el número de habitan
tes dificulte la medición del 
fenómeno. Se puede admitir, sin 
embargo, que la ciudad pasó de 
unos 1.500 a 2.000 h. en 1465 a 
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3.500 en 1534. Surgieron los 
primeros arrabales, de los que 
hay noticia desde 1466-1467: el 
de Santa María, al E. y el de 
Santiago, al O., y un nuevo cen
tro de actividad mercantil, la 
Plaza de la Corredera, al N. de 
la ciudad antigua. El marqués 
don Rodrigo alzó de nueva plan
ta el castillo entre 1467 y 1471 
para dotar de mejor defensa a 
su nuevo dominio. Era, en fin, 
un crecimiento modesto pero 
suficiente para mostrar el auge 
mercantil y portuario que ini
ciaba Cádiz, un ciclo de prospe
ridad -como ha expresado Sán
chez Saus- permanentemente 
amenazado por la irrupción de 
los viejos y conocidos fantasmas 
de la escasez frumentaria, la 
inseguridad de mares y costas, 
las mortíferas epidemias y los 
conflictos civiles.

Lo que más importa en él es, 
desde luego, la participación en 
el comercio marítimo. Cádiz era 
puerto de carga y descarga, de 
almacenamiento, de depósito de 
mercancías (Collantes de Te- 
rán), escala en la ruta entre el 
Levante mediterráneo, Italia, 
Inglaterra y Flandes, dominada 
por mercaderes italianos, en 
especial genoveses, dentro de 
un complejo mercantil-portua- 
rio cuyo centro era Sevilla y su 
expresión fiscal la aduana del 
almojarifazgo mayor hispalen
se.
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Cádiz se benefició especial
mente con el auge de los merca
dos norteafricanos o de Ber
bería y con la apertura de los de 
Canarias. Ambos son anteriores 
pero se desarrollan mucho en la 
segunda mitad del siglo XV. 
Eran productos principales el 
oro procedente del Sudán o 
Africa subsahariana, los escla
vos guineos del mismo origen, 
azanegas saharianos y canarios 
-la población de esclavos en 
Cádiz llegaría a contar varios 
cientos de personas empleadas 
en diversos trabajos-, el trigo y 
otros productos agrarios del 
Marruecos atlántico, la orchilla 
y, después, el azúcar de Ca
narias. Cádiz reexportaba pa
ños y tejidos, sal de sus propias 
salinas y de las del entorno de 
la bahía, pescado, cereales, gar
banzos, aceite y otros productos 
agrarios, y, con cierta frecuen
cia, cosas vedadas al comercio 
con los musulmanes por su 
carácter estratégico (caballos, 
armas, moneda de plata), como 
recordó una efímera prohibición 
del trato con Berbería emitida 
por Enrique IV en 1460.

Es evidente que, durante los 
años del señorío, se intentó 
potenciar la oferta de productos 
gaditanos para obtener más 
beneficios y mejorar la posición 
mercantil de la plaza. Se trata, 
por una parte, de la explotación 
de las salinas y, por otra, del 

desarrollo de las pesquerías. 
Aunque Cádiz participó en las 
diversas formas de pesca coste
ra y en las pesquerías de altura 
en el Atlántico, no alcanzó en 
aquellos terrenos la importan
cia de El Puerto de Santa 
María o de los situados en la 
costa onubense. Su gran fortu
na, por aquellos años, fue la 
puesta en explotación de sus 
almadrabas de Hércules y 
Sancti Petri, llevada a cabo por 
el marqués don Rodrigo desde 
1471, que permanecerían des
pués del regreso a realengo. Los 
atunes eran una riqueza cierta 
para el señor, aunque las captu
ras variasen mucho de unos 
años a otros, y una fuente de 
trabajo y comercio importante.

Por último, la peculiar situa
ción de Cádiz permitía añadir o 
combinar las actividades mer
cantiles con otras menos pacífi
cas como eran las cabalgadas o 
expediciones contra zonas cos
teras de Berbería en busca de 
cautivos y botín, la piratería y 
el corso, sobre todo en la zona 
del Estrecho de Gibraltar 
durante los años de la conquis
ta de Granada. Las mismas 
personas podían ejercer unas y 
otras, pero no propondré ahora 
ejemplos, ni tampoco hablaré de 
los reveses y contragolpes que 
el puerto gaditano sufría a 
veces por esta causa, como ocu
rrió en 1473 cuando los barcos 
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anclados en él fueron quemados 
por una flota portuguesa.

Sin embargo, en Cádiz se 
percibió menos que en otras 
localidades próximas, por ejem
plo El Puerto, los efectos de las 
relaciones y de la rivalidad 
atlántica con Portugal, aunque 
fuera también puerto de embar
que para el abastecimiento de 
Ceuta y otros presidios nortea- 
fricanos portugueses. Pero no 
hay noticia de que haya inter
venido en expediciones hostiles 
o clandestinas a Guinea si
guiendo la ruta naval lusitana, 
aunque sus marinos sí que 
actuarían en ella aprovechando 
la amistad política entre el 
marqués de Cádiz y Alfonso V 
de Portugal. Y, desde luego, el 
regreso de la ciudad al realengo 
en 1493 la convirtió definitiva
mente en el principal puerto de 
relación y abastecimiento de las 
Islas Canarias, cuya conquista 
concluyó poco después.

Este aspecto ha sido menos 
destacado que la conversión de 
Cádiz en cabecera del comercio 
andaluz con Berbería, sucedida 
al amparo de las tendencias 
mercantiles desarrolladas en 
aquellos decenios. Aunque el 
monopolio oficial no se declaró 
hasta mayo de 1493, encontra
mos sus precedentes en los 
decenios anteriores, a medida 
que el cobro de la aduana o 
renta de Berbería, que formaba 

parte del almojarifazgo sevilla
no, se concentraba en Cádiz, 
cosa que debió ocurrir desde 
que la crisis bélica de 1471 per
mitió al marqués don Rodrigo 
bloquear o dificultar el comercio 
encaminado hacia la propia 
Sevilla e incorporar a su fiscal i - 
dad señorial aquella parte del 
almojarifazgo que, desde su 
punto de vista, venía a ser algo 
semejante al que cobraban en 
Sanlúcar los duques de Medina 
Sidonia: pero la comparación 
era inadecuada, pues el almoja
rifazgo señorial de Sanlúcar se 
venía percibiendo legalmente 
desde comienzos del siglo XIV. 
El marqués había adquirido 
también otros beneficios fisca
les sobre el tráfico mercantil 
gaditano, semejantes a los que 
por entonces surgieron en 
varios puertos andaluces de 
señorío, abusando de la debili
dad del poder regio: me refiero 
al derecho de uno por ciento 
sobre el cargo y descargo de 
mercancías, del que obtuvo 
merced real en 1472.

Los precedentes del monopo
lio aparecen con especial clari
dad en un acuerdo del año 1488 
entre los almojarifes de Sevilla 
y los perceptores del almojari
fazgo en Cádiz, que publiqué 
hace años, donde se declara 
paladinamente que el comercio 
de exportación a Berbería paga
ba habitualmente sus derechos 
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de almojarifazgo a los arrenda
dores del impuesto en Cádiz, 
aunque las licencias de embar
que hacia Africa eran otorgadas 
por un delegado de los almojari
fes sevillanos.

6 .- El principal efecto social de 
aquellos cambios económicos y, 
a la vez, su primer factor huma
no, fue la incorporación a la 
sociedad gaditana de numero
sos marinos y mercaderes forá
neos, en especial vascos y geno- 
veses. Los primeros se mueven 
en el ámbito profesional del 
transporte y pilotaje naval, y 
disponen de capilla propia en la 
catedral desde 1483. Pero, 
entre los segundos, hay algunos 
que se integran en la aristocra
cia local gaditana y la renuevan 
ampliamente durante los dece
nios de administración señorial.

El peso relativo de los geno- 
veses en la vida gaditana fue 
más importante que en Jerez y 
mucho más que en El Puerto o 
Sanlúcar, aunque su presencia 
y actividad sean tan notables 
en Sevilla y su reino desde 
tiempos antiguos como lo es el 
aumento de su número y el cre
cimiento de sus actividades en 
la segunda mitad del siglo XV. 
Los genoveses residentes o ave
cindados y naturalizados en 
Cádiz promovieron su influen
cia mediante alianzas matrimo
niales con miembros de las 

familias más importantes de 
Cádiz -que eran, en definitiva, 
un grupo muy reducido- y 
mediante el acceso y participa
ción en el poder municipal, lo 
que no fue estorbado, sino todo 
lo contrario, por los Ponce de 
León, combinándolo con el 
dominio de hecho que mantení
an sobre Jerez, donde el geno- 
vés de origen Francisco Adorno 
fue jurado y luego regidor de la 
ciudad, y servidor del marqués 
de Cádiz. Miembros de otro 
apellido genovés y jerezano, el 
de los Spínola, sirvieron al 
duque de Medina Sidonia, pero 
también algunos a los Ponce de 
León, como los mercaderes y 
cambiadores Pedro y Nicolás. Y, 
en fin, por no citar más 
ejemplos, individualidades 
como las de Pedro Fernández 
Cabrón, Jerónimo Marruffo o 
Mateo Viña destacan en el 
panorama mercantil, marítimo 
y político del Cádiz señorial, 
entre otros apellidos de origen 
ligur como Cataño, Centurión, 
Franchi, Gentil, Grimaldi, Ne
gro, Salvago, Spínola, Vivaldo, 
Usodimare, Agostín, Ytalián, 
Merlasín, etc., que don Hipólito 
Sancho ya se encargó de enu
merar en su día, y tras él otros 
historiadores.

Que la presencia de la 
nación genovesa en Cádiz, for
mada por residentes y también 
por muchos transeúntes, era 
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fuerte y decisiva en sus activi
dades mercantiles lo demuestra 
tanto su consolidación institu
cional al obtener capilla propia 
en la catedral, la de Santa 
María de San Jorge, en 1487, 
como el memorial que enviaron 
a los reyes en 1493 para conser
var sus privilegios tradicionales 
relativos a exención tributaria, 
de huéspedes en sus domicilios, 
de formas de cargar y descargar 
las mercancías o de armar bar
cos para el corso en réplica a los 
navios de otras partes que acu
dían a las proximidades de 
Cádiz en busca de presas, y 
todo ello, como el documento 
explica, porque en esta qibdad 
el principal trato de que se 
cobran todas las rentas della es 
la negoqiaqion de la Berueria.

7 .- Asegurarse el cobro de ren
tas suficientes y en aumento: tal 
era el fin implícito o declarado de 
todas las aspiraciones nobiliarias 
al dominio señorial, aunque, por 
supuesto, sus finalidades políti
cas y de otros géneros pudieran 
ir más lejos que el control de tan 
indispensable medio financiero. 
Pero es indudable que éste condi
cionaba y dirigía los objetivos de 
la acción, lo que nos lleva a pre
guntarnos sobre el encaje entre 
la presencia de los Ponce de León 
en Cádiz y las realidades econó
micas que hasta ahora han sido 
objeto de nuestra atención.

La entrada de la ciudad en 
señorío se produjo sin resisten
cias y las familias de su aristo
cracia local se avinieron con el 
nuevo gobierno, salvo la de los 
Estopiñán, tradicionales segui
dores del duque de Medina 
Sidonia, que emigró pronto. La 
propia debilidad del concejo 
gaditano explicaba aquella acti
tud, que permitió al marqués 
situar sin dificultad a su frente 
a un Asistente, sobre el que 
recaía también la alcaidía del 
castillo, y crear la figura del 
síndico del común para dar 
alguna vía de representación al 
resto del vecindario, ajeno a la 
oligarquía que dominaba los 
cargos concejiles: por cierto que 
dicho cargo anticipaba la inicia
tiva política populista que Iqs 
Reyes Católicos desarrollaron 
en otros concejos, lo que indica 
la habilidad mostrada en aquel 
caso por don Rodrigo Ponce de 
León.

También la tuvo en 1481, 
cuando amparó la pretensión 
gaditana de recuperar una 
parte de su antiguo término, la 
alquería de Rayhana o tierras 
de la Argamasilla, mediante el 
reparto de su tierra a los veci
nos. Pero el intento fracasó, 
ante la denuncia y resistencia 
de Jerez, que tenía ocupado 
aquel término, y concluyó con la 
iniciativa de los reyes estable
ciendo en aquel lugar la nueva 
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puebla de Puerto Real, en 1483, 
con gran pesar del marqués 
que, en lugar de haber conse
guido sus designios, veía el 
nacimiento de un puerto compe
tidor de Cádiz.

Sea como fuere, aquellas 
acciones demuestran que las 
relaciones entre señor y súbdi
tos o vasallos gaditanos no fue
ron tensas ni hostiles y que 
Cádiz participó de una política 
señorial favorable al desarrollo 
económico y poblacional, al 
igual que ocurría en otros luga
res del señorío como, por ejem
plo, en Chipiona, que se repo
blaba desde 1477.

Los choques con el cabildo 
catedralicio sí que fueron, por el 
contrario, muy fuertes, y en 
ellos estuvieron de acuerdo 
señor y concejo, pues tanto en 
1469 como en 1472 se debían a 
la pretensión de los canónigos 
de que sus cosechas permane
cieran al margen de la fiscali- 
dad y gravámenes que afecta
ban a los otros gaditanos. 
Aunque el motivo de fondo era 
la obediencia que el obispo 
Gonzalo Venegas profesaba al 
duque de Medina Sidonia, pues 
incluso residía en Chiclana, que 
era señorío ducal, y no en 
Cádiz. Cuando murió y fue ele
gido Pedro Fernández de Solís, 
más afecto al marqués don 
Rodrigo, las tensiones desapa
recieron.

La época señorial no bloqueó 
el desarrollo de Cádiz sino que lo 
impulsó en diversos aspectos y el 
marqués participó de sus efectos 
beneficiosos a través de la fisca- 
lidad y de sus mismas iniciativas 
económicas, y así lo demuestran 
las cuentas conocidas, que 
corresponden a los años 1485 y 
1486. Leemos en ellas cómo el 
marqués percibía el almojarifaz
go, en especial la renta de 
Berbería, y las alcabalas, ambas 
eran en realidad rentas del rey, y 
organizaba las almadrabas 
haciéndose cargo de los costos y 
vendiendo el producto de los atu
nes una vez seleccionado, salado 
y envasado en toneles. Cómo 
protegía las cabalgadas y expe
diciones navales contra los 
musulmanes para cobrar el 
quinto, que en teoría era tam
bién de la Corona, y estimulaba 
a los marinos que armaban bar
cos a tal efecto con la cesión de 
la tercera parte de dicho quinto. 
Cómo hacía explotar las salinas 
de la Isla de Cádiz por sus pro
pios esclavos, etc. En total, las 
rentas gaditanas superaban el 
millón de maravedíes y alcanza
ron 1.75 en 1493, es decir, el 
equivalente a unos 3.000 a 5.000 
ducados al año, y las almadra
bas proporcionaban de 2.500 a 
7.500 más, según hubiera sido la 
temporada.

La alta rentabilidad de las 
almadrabas atuneras bastaba 
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para justificar guerras y odios 
entre señores. Los Guzmán pre
tendían tener el monopolio de 
las almadrabas desde finales 
del siglo XIII, aunque hubieron 
de aceptar siempre que Rota 
armara las suyas, pues tenía 
privilegio real anterior. Pero el 
duque Enrique no pudo evitar 
que don Rodrigo las instalara 
en Cádiz, como el mismo conce
jo gaditano había hecho en 
algunos momentos anteriores, y 
provocara así una competencia 
directa con las almadrabas 
ducales de Conil y Zahara: 
aquello ocurrió en 1471 y la tre
gua o acuerdo entre ambos 
nobles de 1474 reconoció que el 
marqués podía seguir armando 
las almadrabas de Cádiz siem
pre que no lo hiciera en Rota, o 
viceversa (lo que era menos pro
bable porque las gaditanas 
resultaban más productivas). 
No obstante, el duque Enrique 
de Guzmán mantuvo diversos 
pleitos en contra y llegó a la 
acción armada en mayo de 
1489: poco antes, en 1486, el 
marqués había concluido las 
obras de la Torre de Hércules, 
en previsión de aquellos males. 
Los reyes suspendieron la cam
paña almadrabera de ambos 
nobles en 1491, con gran perjui
cio para los dos, y previeron 
nuevos incidentes en 1492, que 
no llegaron a producirse. Pero, 
en definitiva, el Cádiz realengo 
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siguió disfrutando desde 1493 
de aquella fuente de riqueza 
tan firmemente establecida y 
defendida por el marqués en los 
años anteriores: sus beneficios 
le habían permitido, entre otras 
cosas, comprar muchas propie
dades agrarias entre 1481 y 
1490, en las proximidades o en 
el interior de sus señoríos sevi
llanos

8 .- Los Reyes Católicos tenía 
suficientes motivos para desear 
la reintegración de Cádiz a su 
jurisdicción directa. Por una 
parte, sus rentas eran elevadas 
y formaban parte de regalías de 
la Corona -aduanas, alcabalas, 
pesquerías, salinas, quintos...- 
pero las cobraba el marqués 
impunemente, como otros gran
des nobles en sus señoríos. Por 
otra, la ciudad ocupaba una 
posición estratégica para la 
actividad mercantil y marítima 
y para los planes político-mili
tares en el N. de Africa, y la 
Corona no disponía de ningún 
puerto en el litoral andaluz, 
pues el enclave de Puerto Real 
apenas comenzaba a desarro
llarse y la compra del señorío 
sobre la mitad de Palos, a 
comienzos de 1492, era una ini
ciativa secundaria aunque 
valiosa para asegurar una 
mínima presencia en el estuario 
del Tinto y el Odiel, que era el 
segundo sector costero en 
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importancia después del eje 
Sanlúcar-El Puerto-Cádiz. Y, 
sobre todo, Cádiz, como 
Gibraltar, habían sido arranca
dos al dominio regio en una 
época de guerra y debilidad 
extremas, los llamados tiempos 
rotos de Enrique IV, y los Reyes 
Católicos consideraban legítimo 
intentar su recuperación sin 
faltar a los procedimientos que
ridos por el Derecho pero usan
do todos los recursos de su 
autoridad para favorecer el pre
dominio monárquico en el juego 
de poderes políticos presentes 
entonces.

Los diez años de la conquista 
de Granada, entre 1482 y 1491, 
fueron un compás de espera en 
éste como en otros muchos 
asuntos. Los servicios persona
les y las aportaciones militares 
y financieras que don Rodrigo 
Ponce de León hacía a la con
quista eran tales que habría 
resultado indigno y contrapro
ducente suscitar la cuestión 
gaditana. Es más, los reyes no 
lo habrían hecho nunca en vida 
de don Rodrigo e incluso le otor
garon el título de duque de 
Cádiz en 1484.

Pero en el plano institucio
nal había posibilidades, a plazo 
algo más largo, y antecedentes: 
la Corona había recuperado ya 
Arévalo, Villena, Plasencia y 
otras plazas aprovechando con
cordias con el respectivo linaje 

noble o bien otorgando su con
sentimiento a las previsiones 
sucesorias establecidas para 
sus estados señoriales por tal o 
cual noble, después de su muer
te, y desamparando política
mente cualquier otra posible 
forma de herencia, a cambio de 
la vuelta al realengo de la 
plaza reivindicada. En ello no 
había abuso sino nuevo equili
brio de poderes en un sistema 
donde los señoríos y la posición 
política de los nobles, vincula
dos hereditariamente en mayo
razgos dependían tanto en su 
origen como en su sostenimien
to de la autoridad superior de la 
Corona dentro de un régimen 
de derecho que-todos aceptaban 
pero cuya fuente última era, en 
definitiva, el rey.

El marqués de Cádiz lo sabía 
perfectamente. Sabía también 
que la sucesión de su mayoraz
go se estaba produciendo con 
ciertas peculiaridades porque él 
mismo era hijo natural y legiti
mado de don Juan Ponce de 
León, que había requerido la 
autorización de Enrique IV 
para nombrarle heredero y 
había pactado con otras ramas 
del linaje a fin de evitar recla
maciones sucesorias, en 1469. 
Pero es que, a su vez, don 
Rodrigo no tenía hijos legíti
mos, y hubo de disponer su 
herencia a favor de un nieto, 
que llevaba su mismo nombre, 
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hijo de su hija natural Fran
cisca y de un primo de ésta, 
Luis Ponce de León, que aporta
ba los posibles derechos de otra 
rama del linaje, todo ello con el 
peligro de que diversos herma
nos del marqués, sobre todo don 
Manuel Ponce de León, recla
maran en contra, como no dejó 
de suceder.

La situación era delicada, y 
así se refleja en el mismo testa
mento de don Rodrigo, otorgado 
el 15 de agosto de 1492, pocos 
días antes de su muerte, porque 
el marqués utiliza una carta de 
facultad regia, dada en junio de 
1476, que le autorizaba a dejar 
a cualquier hijo o hija, nieto o 
nieta, sus señoríos. 1476 y sus 
circunstancias políticas queda
ban ya muy lejos: el marqués, 
que había establecido en 1488 
un primer testamento a favor 
de su hija Francisca, tal vez a 
raiz de su matrimonio con Luis 
Ponce de León, lo deshacía y 
dejaba por heredero del mayo
razgo a su nieto Rodrigo, niño 
entonces de uno o dos años, 
para alejar el peligro de reivin
dicación más fuerte, que podía 
venir de su propio padre, Luis 
Ponce de León. Al mismo tiem
po fortalecía la posición de la 
marquesa viuda, Beatriz Pa
checo, otorgándole la adminis
tración del mayorazgo del nieto 
y la renta vitalicia de varios de 
los señoríos, puesto que de su 

amparo y tutela dependía en 
gran medida lo que fuera a ser 
del niño heredero del mayoraz
go. El marqués utilizaba las 
grandes riquezas muebles y raí
ces que había acumulado en 
vida para contentar con man
das y legados a otros familiares 
y personas, y confiaba en ver 
respetadas su voluntad y su 
memoria, pero ni una ni otra 
estaban seguras tras su muer
te.

De la memoria nos falta algo 
muy valioso: el sepulcro cuya 
labra encomendó don Rodrigo 
Ponce de León a Juan Guas y 
Mendo de Jaén y que nunca 
llegó a construirse en el conven
to de San Agustín de Sevilla. Y 
la voluntad fue contradicha, 
entre otros, por los reyes que, 
sin embargo, evitaron con su 
actuación males mayores al 
apoyar y reconocer el testamen
to del marqués salvo en lo que 
se refería a Cádiz.

El acuerdo o capitulación 
entre los Reyes Católicos y la 
marquesa viuda Beatriz Pa
checo estaba concluso cuando el 
bachiller de la Torre acudió a 
Cádiz y tomó posesión de la 
plaza en nombre de los monar
cas, en enero de 1493, dejando 
allí a Juan de Benavides como 
primer alcaide regio. La fecha 
de la capitulación es de 27 de 
enero y en ella se establece la 
plena reversión de Cádiz al rea-
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lengo a cambio del reconoci
miento del resto del mayorazgo 
transmitido por don Rodrigo a 
favor de su nieto, y de la tutela 
a ejercer por doña Beatriz, que 
recibió además un juro o mer
ced hereditaria de 150.000 ma
ravedíes anuales. Los reyes 
trasladaron el título ducal a 
Arcos, mantuvieron el de mar
qués de Zahara y añadieron - 
con fecha 20 de enero- la cesión 
perpetua del señorío de Casares 
con título condal, además de 
comprometerse a devolver los 
diez millones de maravedíes 
prestados por el difunto, que 
por eso tenía en prenda a 
Casares.

Las demás cláusulas, que no 
detallaré, respetaban tanto la 
imagen y dignidad como las 
rentas, oficios y poderes del 
heredero de don Rodrigo. La 
acción regia no era, en modo 
alguno, un expolio sino una 
recuperación compensada, 
hecha en el momento político 
oportuno. Los monarcas renun
ciaban incluso a recuperar 
algunas rentas de la Corona 
que los Ponce de León cobraban 
en sus señoríos, por ejemplo las 
tercias reales, tomadas desde 
tiempos de los reyes Alfonso y 
Enrique en circunstancias abu
sivas. Su única voluntad era 
recuperar Cádiz, como años 
después, en 1501, lo fue recupe
rar Gibraltar de manos del 

duque de Medina Sidonia en 
circunstancias similares porque 
lo obtuvieron a cambio de auto
rizar la constitución de un 
mayorazgo ducal nuevo y más 
amplio, y compensando la pér
dida de los sueldos y recursos 
económicos que el duque recibía 
para sostener Gibraltar con 
otros mucho más cuantiosos 
vinculados desde 1498 a 
Melilla, cuya tenencia quedó en 
manos ducales.

9 .- Así fue cómo Cádiz volvió 
al dominio inmediato de la 
Corona, a comienzos de 1493, 
tan sin resistencia como había 
entrado en señorío veinticinco 
años antes pero en circunstan
cias mucho más pacíficas, y los 
Reyes Católicos dieron empleo 
inmediato a su adquisición: el 
25 de septiembre de 1493 par
tía de Cádiz la segunda expedi
ción de Cristóbal Colón, y la 
ciudad se perfilaba como puerto 
privilegiado no sólo para el trá
fico con Berbería sino también 
para la relación con aquellas 
nuevas tierras. La época seño
rial, al apoyar y promover el 
desarrollo mercantil y marítimo 
gaditanos aprovechando las cir
cunstancias favorables que he 
expuesto, había preparado el 
terreno pero aquellos cinco lus
tros de historia, de los que 
hablaba don Hipólito Sancho de 
Sopranis, quedaban ya definiti
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vamente atrás y con ellos debe 
concluir también esta conferen
cia pero me permitirán que no 
lo haga con palabras mías sino 
leyendo la carta en que la 
duquesa de Cádiz anunciaba a 
la ciudad la llegada del enviado 
regio y se despedía de sus auto
ridades, porque puede merecer 
la pena evocarla, quinientos 
años después, en el marco de 
este salón de plenos del 
Ayuntamiento gaditano, donde 
nos hallamos:

Alcayde, asistente, alcaldes, 
alguazil, regidores, jurados, 
cavalleros e escuderos de la qib- 
dad de Cádiz: el rey e la reyna 
nuestros señores mandan por 
su carta patente e asy me lo 
escriven por otras suyas mensa
jeras que luego entregue esa qib- 
dad e la fortaleza delta a Sus 
Altezas, e para la resqebir en su 
nonbre yra luego a ella mi 
pariente señor el bachiller Pero 
Díaz de la Torre, su fiscal, con 
la carta de Sus Altezas en que 
lo mismo mandan a vosotros e 
otra mía conforme aquello. Y 
pues que lo mandan, segund la 
obligaqion e debda como a rey e 
reyna les devemos de les obe- 
deqer e conplir sus mandamien
tos, asy se ha de conplir como lo 
mandan. Aunque en ello yo e el 
duque perdemos mucho se ha 
por bien porque Sus Altezas se 
tyenen por ello por servidos e 
usando de su real magni- 

fiqenqia, por los serviqios del 
duque mi señor que haya santa 
gloria dan asaz equivalenqia 
por ello e fasen otras merqedes 
al duque. Solamente me pesa e 
resqibo gran pena dello por el 
mucho amor e fidelidad que 
como buenos e fijosdalgo tovis- 
tes syenpre al duque mi señor 
que aya santa gloria e a mí 
agora después de su falleqi- 
miento aveys mostrado e tenido 
en la guarda desa qibdad e en 
todas las cosas que han ocurri
do, de que os queda esta Casa e 
yo os quedo e so en muy gran 
cargo para que todo lo que os 
convenga syenpre se ha en ella 
de haser e se ha de poner por 
vuestras onrras, segund que el 
bachiller de todo más largo os 
hablará de mi parte. Mucho vos 
ruego le deys entera fee. Nuestro 
Señor os tenga en su guarda. 
En Marchena XX de hebrero de 
XCIII años.- La triste duquesa 
(Autógrafo).
(Archivo Histórico Nacional, 
Osuna, leg. 119).
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GOBIERNO Y ACTUACIÓN DE LOS VELASCO 
EN LA MERINDAD DE CASTILLA VIEJA 

A FINES DE LA EDAD MEDIA

Antonio MORENO OLLERO

Un tema que siempre ha 
despertado el interés e incluso 
el apasionamiento de los histo
riadores del Medievo ha sido el 
de las relaciones entre los seño
res y los vasallos y más aun si 
éstas se desenvolvían por el 
cauce de la discordia. Pre
cisamente si hoy dedicamos 
unas páginas a un episodio de 
tales características, se debe a 
que las relaciones entre ambos 
grupos distaron, la mayor parte 
de las veces, de ser cordiales. 
Para uno de los máximos espe
cialistas en el tema de las 
revueltas sociales castellanas 
en la Baja Edad Media, el pro
fesor Julio Valdeón, la conflicti- 
vidad entre los señores y los 
campesinos, “aunque tuviera 
períodos de exacerbación y eta
pas de adormecimiento, estaba 
inscrita en la estructura misma 

de la sociedad feudal”'1’. De 
todas formas, esta conflictivi- 
dad raras veces derivaba en un 
enfrentamiento armado. Las 
mas de las veces la protesta de 
los campesinos o vasallos halla
ba su cauce legal en los exten
sos y prolijos memoriales en los 
que los campesinos del señorío 
exponían sus quejas a los res
pectivos organismos de justicia 
o a la misma Corona. Este tipo 
de documentos, que comienza a 
menudear en los archivos seño
riales a comienzos del siglo XV, 
relatan con bastante lujo de 
detalles las injusticias y atro
pellos que los señores feudales 
cometían contra sus subordina
dos. Las arbitrariedades y abu
sos de la nobleza se dejaron 
sentir con especial incidencia 
en los reinados de Juan II y 
Enrique IV, épocas en las que la 

(1) J. VALDEÓN, “Señores y campesinos en la Castilla Medieval, en El Pasado 
Histórico de Castilla y León, Vol. 1, Burgos 1983, pp. 59-86, p. 77. Sobre el 
mismo tema puede también consultarse, de este mismo autor, la ob ra Los 
conflictos sociales en el reino de Castilla en los siglos XIVy XV, Madrid, 1975.
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debilidad de la monarquía pro
pició que muchos nobles se 
entregasen dentro y fuera de 
sus señoríos a un desenfrenado 
libertinaje feudal. La única 
arma legal que podían oponer 
los vasallos, y no siempre, fue 
la denuncia a través de estos 
memoriales.

En estas páginas nos dedica
remos al estudio pormenorizado 
de un memorial que hacia el 
año 1419 dirigieron varios con
cejos de la merindad de Castilla 
Vieja a Juan II contra la actua
ción de los Velasco como meri
nos mayores de esta merin- 
dad^. En este documento se 
cuestiona de forma cruda no 
sólo la actuación de Juan de 
Velasco sino también la de su 
antecesor, Pedro Fernández de 
Velasco % Como merinos que 
eran, y por tanto, delegados por 
el rey para ejercer el gobierno y 
la administración en esta 
demarcación geográfica del 

reino de Castilla, podemos con
siderar que todas las villas y 
lugares de la merindad al 
hallarse sujetas en primera ins
tancia a la figura del merino 
eran en cierta manera sus vasa
llos. Aunque la función princi
pal de este oficio consistía en 
hacer que la justicia fuese eje
cutada, sin embargo sus compe
tencias se extendían a otros 
campos como era la propia 
administración de la justicia, 
mantener el orden público, 
recaudar los diversos impuestos 
ordenados por la Corona en ese 
territorio, etc.'4’. Lo cierto es 
que, al menos Pedro Fernández 
y su sucesor, utilizaron el poder 
que el nombramiento como 
merinos les confería no para 
velar porque la justicia y el 
orden fuesen realmente efecti
vos dentro de los límites de la 
merindad, sino todo lo contra
rio, como trampolín y baza para 
llevar a cabo abusos y atrope- 

(2) Este documento se encuentra en el Archivo de los Duques de Frías (en ade
lante A.D.F.), leg. 179, núm. 3. El núcleo principal de esta merindad ocupaba 
el norte de la provincia de Burgos. Asimismo comprendía parte de las provin
cias de Santander y Alava. La capital de la merindad era Medina de Pomar, 
principal núcleo o centro de los dominios señoriales de los Velasco.

(3) El linaje nobiliario de los Velasco y su patrimonio fue objeto de estudio de una 
tesis doctoral presentada por Esther GONZÁLEZ CRESPO. Elevación de un 
linaje nobiliario castellano en la Baja Edad Media: los Velasco, facsímil del 
Servicio de Reprografía de la Universidad Complutense de Madrid, 1981. El 
título de merino mayor de Castilla Vieja le fue concedido a Pedro Fernández 
de Velasco por Enrique II hacia 1367 ó 1368.

(4) Sobre el oficio de merino y sus atribuciones véase la obra de R. PÉREZ BUS- 
TAMANTE, El gobierno y la administración territorial de Castilla (1230-1474), 
Madrid, 1976.
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líos, cometer múltiples injusti
cias y acrecentar su poderío 
económico y su patrimonio 
mediante todo tipo de fraudes, 
encubiertos y sobornos. Es en 
este documento donde los 
Velasco dan la talla de esa ima
gen no tan tópica en este caso 
de señores feudales déspotas y 
violentos. Los vasallos de la 
merindad, más que gobernados, 
fueron “avasallados” en la acep
ción negativa que este término 
tiene hoy día; no fueron súbdi
tos, fueron víctimas.

Poco después de la muerte de 
Juan de Velasco en septiembre 
de 1418, si acaso unos meses 
después, varios concejos de la 
merindad -Villamartín, Sotos- 
cueva, la Sonsierra, Cornejo, 
Cuesta de Urría y otros lugares-, 
aprovechando la minoría de 
edad del nuevo titular del seño
río, elevaban un memorial a 
Juan II para que anulase el 
nombramiento de Pedro de 
Velasco como merino de Castilla 
Vieja según lo fueron su padre y 
su abuelo (6). El escrito era pre
sentado por dos procuradores en 
nombre de los vasallos y natura
les de la merindad “asi escude
ros como labradores” de los cita
dos concejos. Ellos mismos 
reconocían que se atrevían a 
dirigir la petición al monarca 
aprovechando el paréntesis crea

do por la muerte del anterior 
merino y la mocedad del que iba 
a sucederle en el cargo. Los con
cejos exponían de forma clara y 
contundente un sinfín de razo
nes y motivos para que el rey 
desistiese en su empeño de nom
brar a Pedro de Velasco como 
merino mayor. Las quejas y acu
saciones contra la actuación de 
los dos merinos anteriores y en 
especial contra Juan de Velasco 
son realmente graves. Es más, si 
el rey hubiera sabido todo lo que 
a continuación iban a referirle y 
relatarle, no hubiera procedido 
al nuevo nombramiento en la 
persona del vástago de aquél 
porque mucho se temían que el 
hijo siguiese los pasos del padre. 
Entre las muchas injusticias y 
atropellos cometidos por Juan 
de Velasco contra los concejos y 
habitantes de la merindad de 
Castilla Vieja se citan las 
siguientes:

- Juan de Velasco, aprove
chando la preeminencia y el 
poder que le confería el título de 
merino mayor, emplazaba en 
Medina de Pomar, villa de su 
señorío, a numerosos concejos de 
behetría y de realengo y perso
nas singulares que no pertenecí
an a la jurisdicción de esta villa 
y una vez allí los encerraba en el 
alcázar y no los dejaba en liber
tad hasta que accedían a ven
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derle los solares y pagar infur- 
ciones'6’. Asimismo, como conce
jos que eran, los obligaba a 
satisfacer determinadas cuantí
as de florines en concepto de 
obligaciones. La finalidad de 
todas estas extorsiones no era 
otra que convertirlos en vasallos 
solariegos para que de esta 
forma no pudiesen encomendar
se a otro señor y el rey perdiese 
los derechos que le correspondí
an en esos lugares. Y los que no 
aceptaban sus exigencias per
manecían presos en el alcázar y 
eran torturados hasta que al 
final cedían. En esas torturas 
hubo quienes perdieron algún 
miembro y otros incluso la vida.

(6) Precisamente la “cabeqa de la Merindat de Castilla Vieja”, Medina de Pomar, 
era junto con Briviesca el principal enclave señorial de los Velasco en el norte 
de Burgos. Aún en el caso de que los Velasco no hubiesen sido merinos 
mayores de Castilla Vieja, gran parte del territorio de la merindad se hubiese 
visto mediatizada por este linaje pues la mayor parte de sus dominios seño
riales se concentraban en esta demarcación administrativa del reino de 
Castilla.

(7) Creemos que este vocablo hace referencia a aquellos vasallos solariegos que 
satisfacían el impuesto propio de esta naturaleza, la infurción.

- Utilizando también la pre
potencia que le otorgaba el 
cargo de merino, había tomado y 
ocupado por la fuerza lugares de 
realengo y solares y obligaba a 
sus habitantes a que se fuesen a 
vivir a los lugares que eran 
suyos. Cuando alguno de ellos se 
negaba, los hombres de Juan de 
Velasco arrasaban con cuanto 
tenían: arrancaban las puertas y 
ventanas de sus casas, destruí

an los llares del hogar y hacían 
añicos los lechos en que dormían 
de manera que no les quedaba 
más remedio que irse a vivir a 
los dominios de aquél y poblar 
sus solares convirtiéndose por 
tanto en sus hurcionegos^. Y los 
que aún así se resistían, eran 
apresados. Nadie se atrevía a 
denunciar tales abusos al rey o a 
sus alcaldes porque corría el 
riesgo de ser encarcelado.

- Por otra parte, Juan de 
Velasco enviaba a sus lugarte
nientes a los lugares que tenían 
privilegios reales e ellos non 
temiendo a Dios nin a la vuestra 
justiqia, violaban sus libertades y 
exenciones profiriendo insultos y 
blasfemias contra los reyes que los 
habían otorgado. Cuando los habi
tantes del lugar les enseñaban los 
documentos en que se contenían 
los privilegios a fin de que les fue
sen respetados, les respondían 
que no servían para nada y que 
los podían tirar al agua. Ni tan 
siquiera los escribanos se atrevían 
a levantar acta de tan lamenta
bles sucesos por medio a las repre
salias y a la muerte.
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- En toda la comarca de la 
merindad se vivía un constante 
clima de terror y violencia. Las 
amenazas, la intimidación y los 
brutales castigos amordazaban 
las quejas y las denuncias. El 
merino fomentaba la formación 
de bandos y las asonadas. 
Cuando los de un bando contra
rio al de Juan de Velasco acudí
an al alcalde del rey en la 
merindad para denunciar cual
quier crimen cometido por los 
secuaces del merino, no sólo no 
eran oídos sino que eran apresa
dos por sus lugartenientes. Una 
vez en la cárcel, eran sobornados 
y les hacían jurar que no osarían 
presentarse ante el rey o sus 
alcaldes para pedir justicia. A 
este respecto hemos de señalar 
que los alcaldes designados por 
el rey para impartir la justicia 
en todo el territorio de la merin
dad, que por otra parte tenía su 
sede en la villa de Medina de 
Pomar, centro de los dominios de 
los Velasco, se hallaban en muy 
buenas relaciones con este linaje 
y trabajaban como criados de la 
Casa. En esta situación los vasa
llos de la merindad no tenían 
ningún poder legítimo al que 
recurrir contra los desmanes y 
desafueros del merino pues en 

última instancia el delagado de 
la justicia real en el territorio se 
hallaba también sometido, ya 
fuese libre o coaccionadamente, 
al gran poder de los Velasco. En 
1414 Juan de Velasco disponía 
que cuando falleciese la persona 
que a la sazón desempeñaba el 
puesto de contador mayor, le 
sucediese Gonzalo Fernández de 
Carranza, alcalde mayor del rey 
en Castilla Vieja y vecino de 
Medina de Pomar®. Cabe pen
sar, por tanto, que los alcaldes 
eran fácilmente sobornados por 
los Velasco19'.

- Asimismo, acusaban a Juan 
de Velasco de obligar so grandes 
penas a todos los habitantes de 
la merindad a que obedeciesen 
ciegamente las órdenes de sus 
oficiales y fuesen donde éstos 
dijesen. Y así había sucedido 
que algunos escuderos de la 
merindad habían sido forzados 
por los merinos de Juan de 
Velasco a que les acompañasen 
para robar vacas y ganados de 
los vecinos de Espinosa de los 
Monteros y los que fueron sor
prendidos fueron a parar a la 
cárcel por no tener nada que ale
gar en su defensa y porque, 
entre otras cosas, no podían 
demostrar que hubiesen sido 

(8) A.D.F., leg. 178, testamento de 1414.
(9) Este cargo se debió mostrar poco eficaz en la administración de la justicia 

real en la zona porque poco después de 1458, Enrique IV terminó otorgándo
selo al que ya ocupaba el oficio de merino mayor, es decir, al Conde de Haro. 
Codicilo de 1469, A.D.F., leg. 179, núm. 40.
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mandados por el merino mayor. 
El robo de vacas en Espinosa, 
amén de otras fechorías, dio 
lugar, tras el fallecimiento de 
Juan de Velasco en 1418, a un 
largo pleito entre sus herederos 
y la villa'10’. El concejo de 
Espinosa, de la misma manera 
que hicieron los concejos de la 
merindad, aprovechó la muerte 
del merino para exponer en 
1419 todas sus quejas al rey y 
demandar cumplimiento de jus
ticia y reparación de daños y 
agravios. Este pleito se saldó a 
favor de la villa. La viuda y los 
hijos de Juan de Velasco se vie
ron obligados a indemnizar al 
concejo de Espinosa con 28.000 
mrs.ÍU). Cuando se dictó senten
cia, fueron puestos en libertad 
los ladrones de vacas entre los 
que se hallaban los escuderos 
remisos. La antipatía de Juan 
de Velasco hacia Espinosa de los 
Monteros era comprensible si 
tenemos en cuenta que era la 
única villa de la merindad de 
Castilla Vieja cuya jurisdicción 
dependía directamente de la 
Corona y, por tanto, quedaba al 
margen del omnímodo poder del 
merino'12’. Dentro del gran terri
torio de Castilla Vieja, Espinosa 
era un islote aparte. Por ello, 

(10) A.D.F., leg. 2, núm. 7
(11) Ibidem.
(12) Libro Becerro de las Behetrías. Estudio y texto crítico de G. MARTÍNEZ DÍEZ, 

León, 1981, I. Por tal razón Espisona no aparece recogida en el Libro 
Becerro.

con el fin de minar y estorbar 
esa preciada libertad de la villa, 
el merino llevaría a cabo la cons
trucción de una torre muy cerca 
de la misma, de lo que también 
se quejaría el concejo en la rela
ción de cargos presentada ante 
Juan II.

- Especialmente graves eran 
las acusaciones contra Sancho 
de Velasco, hermanastro de 
Juan y su lugarteniente princi
pal en la merindad: “con poderío 
del dicho ofiqio fizo muy muchos 
agrauios e cohechos e muy 
muchas synrazones que apenas 
podrían ser escriptos e reconta
dos... mas otros muy muchos 
grandes e enormes e terribiles 
males que tan feos e injuriosos 
eran que es terribile de oyr..”. Y 
Juan de Velasco, cuando los 
naturales de la región acudían 
ante él para denunciar los abu
sos y extorsiones que cometía su 
hermano, no sólo no los reme
diaba sino que los encubría y 
amparaba.

- Por último y con tal de 
indisponer al rey con la Casa de 
Velasco, los concejos se atrevían 
a revelarle los fraudes cometidos 
por el merino en la percepción 
de las rentas pertenecientes a la 
Corona en las tierras de la 
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merindad, es decir, las alcabalas 
y las monedas. Al parecer Juan 
de Velasco se valía de un hábil 
subterfugio para sacar estas 
rentas a los precios que a él le 
interesaban y obtener con ello 
pingües beneficios: antes de que 
el arrendamiento de las rentas 
saliese a pública subasta el 
merino y sus secuaces, que serí
an los encargados de pujar, ya 
habían fijado de antemano los 
precios en que las alcabalas y 
monedas debían ser arrendadas 
y para ello, claro está, prohibía 
terminantemente a los habitan
tes de la merindad que las 
arrendasen. Una vez que los 
colaboradores de Juan de 
Velasco se hacían con las rentas, 
las subarrendaban a los concejos 
de la merindad a los precios que 
ellos querían, es decir, el doble. 
Esta era la forma que tenía el 
merino mayor de embolsarse la 
mitad de lo que realmente pro
ducían las alcabalas y monedas 
de la Corona. Los concejos que 
firmaban el escrito dirigido al 
rey demostraban a Juan II que 
esta grave acusación era muy 
fácil de probar; bastaba con ver 
los precios de las alcabalas de la 
merindad durante el tiempo que 
vivió Juan de Velasco, es decir, 
alrededor de 100.000 mrs. o a lo 
máximo 115.000, y sin embargo, 
el año de su fallecimiento su 

precio fue de 200.000 mrs. e 
incluso más. Y en el caso de que 
los lugares de la merindad de 
Castilla Vieja se negasen a 
arrendar esas rentas a los pre
cios que les imponían los falsos 
arrendadores, les ponían pleitos, 
los sobornaban o los sometían a 
tal cantidad de desafueros que 
terminaban aceptando. Así 
pues, argumentaban los concejos 
demandantes, la política de 
Juan de Velasco no sólo había 
sido perjudicial para los natura
les de la comarca sino también 
para la propia monarquía.

De igual modo, informaron a 
Juan II de que cuando él, con 
acuerdo de la reina madre y de 
su tío el rey de Aragón, envió a 
la merindad a varios pesquisido
res para saber el número exacto 
de “furrios” u hogares que había 
y los derechos que le correspon
dían, Juan de Velasco intimidó 
a todos los concejos para que 
respondiesen y jurasen que 
donde realmente hubiese por 
ejemplo veinte “furrios”, no había 
más de seis o siete*13’. Y ellos así 
lo hicieron por temor a la muer
te, a las prisiones del merino o a 
perder sus bienes.

(13) A.D.F., leg. 179, núm. 3.

Realmente sólidas y contun
dentes eran las razones y quejas 
expuestas al monarca para que 
anulase el nombramiento que 
tres semanas antes había hecho 
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del oficio de la merindad en la 
persona del sucesor de quien, 
aunque no se exprese en el 
memorial, aparece claramente 
definido como un malhechor y al 
que se le imputan sin ningún 
tipo de rodeos delitos de prevari
cación, fraudes, sobornos, robos 
y crímenes. Los concejos pedían 
al rey que se hiciese justicia y 
desistiese de su propósito de 
nombrar como merino al nuevo 
titular de la Casa de Velasco 
pues difícilmente podría éste 
reparar las miles de injusticias y 
tropelías que habían cometido 
sus dos inmediatos antecesores 
en el cargo. Además el nuevo 
merino, Pedro de Velasco, futuro 
conde de Haro, aún no poseía los 
años suficientes -por este enton
ces debía contar con unos 16 ó 
17 años- para desempeñar un 
cargo que exigía una edad 
madura y una gran responsabili
dad. Aún añadían más: desde el 
momento mismo que se supo en 
las tierras de la merindad en 
quién había recaído el nombra
miento de merino, se habían 
producido ya grandes revuelos y 
tumultos y todavía se desenca
denarían más porque Pedro de 
Velasco y sus allegados tomarí
an represalias y se vengarían de 
todos aquellos escuderos y con
cejos que, nada más conocer la 
muerte del padre, se sustrajeron 
del infame y violento dominio a 
que éste los había sometido y 

buscaron la protección y la enco
mienda de otros señores. Los 
que así hicieron ya habían reci
bido daños y agravios del nuevo 
titular del señorío para reducir
los nuevamente a su poder y 
más recibirían si consiguiese el 
cargo de merino. Tras la muerte 
de Juan de Velasco, su hijo 
Pedro seguía reteniendo los 
vasallos y solares que su padre 
había tomado por la fuerza y 
sentía “grand inimistanqa e 
hodio capital” hacia los habitan
tes de la merindad no sólo por 
haberse encomendado a otros 
caballeros sino por haberse atre
vido a elevar sus quejas al rey. 
Por todo ello, suplicaban a Juan 
II que revocase el nombramien
to y diese el oficio “a otro algund 
cauallero que tema a Dios e a la 
vuestra alteza e pueda tener e 
tenga aquella tierra e a los natu
rales d'ella en paz e en justiqia”.

Uno de los problemas funda
mentales, probablemente el prin
cipal, que se deriva de la lectura 
de este interesante documento es 
el de las behetrías o encomien
das. Los señores feudales vieron 
en estas comunidades de hom
bres semilibres un buen expe
diente para paliar los efectos 
negativos de la crisis del siglo 
XTV. Para ello se valieron de dos 
procedimientos: vincularlas de 
forma permanente a sus respec
tivos linajes mediante el recurso 
de la encomendación de grado o,
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lo que debió ser más corriente, 
por la fuerza y por otro lado, 
intentando reducir la condición 
de sus habitantes a la de vasa
llos solariegos*141. De ahí que, 
según puede constatarse en el 
Libro Becerro de las Behetrías, 
estas comunidades a mediados 
del siglo XIV se hallen profunda
mente señorializadas y gravadas 
con tributos propios de lugares 
solariegos. Tal propósito aparece 
claramente reflejado en el docu
mento que acabamos de anali
zar: eran coaccionados por Juan 
de Velasco a vender sus solares, 
pagar infurciones, “obligaciones” 
y en última instancia a abando
nar sus lugares de residencia e ir 
a morar a los que se hallaban 
sometidos a la jurisdicción del 
señor. Otro tanto igual se puede 
decir de los lugares que pertene
cían a la Corona. A mediados del 
siglo XIV los Velasco figuran en 
el Libro Becerro como los mayo
res detentadores de behetrías en 
la merindad de Castilla Vieja. 
Cabe suponer, a tenor de la 
información suministrada por el 
memorial de 1419, que los proce
dimientos utilizados para llegar 
a poseer tan elevado número de 
behetrías no debieron ser en 
muchos casos los más saneados. 
En el asunto de las falsas enco

miendas monásticas que fue 
debatido y denunciado en las 
Cortes de Soria de 1380, Pedro 
Fernández de Velasco aparecía 
como uno de los máximos titula
res responsables*161. Es de supo
ner que idéntica política -abuso y 
coacción- siguiera con respecto a 
las numerosas behetrías que 
existían en Castilla Vieja, su 
área de influencia señorial por 
excelencia. Los Velasco supieron 
aprovechar la preeminencia que 
les otorgaba el ser nombrados 
por los reyes como los más altos 
dignatarios de la región para 
hacerse con el mayor número de 
behetrías y tratar por todos los 
medios a su alcance de convertir
las en lugares solariegos.

Ignoramos cuál pudo ser la 
actitud de Juan de Velasco hacia 
los vasallos de aquellas villas y 
lugares pertenecientes a sus 
dominios señoriales. No se ha 
conservado en el Archivo de los 
Duques de Frías ningún docu
mento que nos pueda orientar 
en tal sentido. Tampoco en su 
testamento o codicilo, a diferen
cia del de su antecesor, existe 
alguna cláusula en que el señor 
se arrepienta de algunos errores 
cometidos en el trato con sus 
vasallos y tratara de subsanar
los en la medida de lo posible 

(14) Libro Becerro de las Behetrías, León 1981.
(15) GONZÁLEZ CRESPO, Elevación de un linaje nobiliario castellano: los 

Velasco, págs. 152 y ss.
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con dádivas o mandas piadosas. 
De todas formas es difícil creer 
que sus propios vasallos pudie
ran atreverse, en el caso de que 
el talante y la actitud de Juan 
de Velasco hubiese sido similar a 
los que tuvo con los naturales de 
la merindad, a dirigir o siquiera 
insinuar al rey o a sus alcaldes 
algún tipo de queja y menos 
siquiera al propio señor. Y aún 
cuando pudieran haber existido 
documentos en los que se reco
giesen quejas y denuncias con
tra el señor, ni éste ni sus suce
sores hubiesen tenido interés 
por conservar entre sus papeles 
testimonios que en última ins
tancia atentaban y mancillaban 
el nombre y la fama de sus ante
pasados y el lustre de su linaje. 
Si los atemorizados habitantes 
de la merindad debieron esperar 
el momento oportuno de la 
muerte de Juan de Velasco y los 
pocos años del que iba a suce- 
derle en el mismo cargo para 

exponer ante el rey, su señor 
natural, sus quejas, resulta 
extraño pensar que los que real
mente eran sus vasallos se atre
viesen a hacer otro tanto. Los de 
la merindad podían solicitar al 
rey gracias a una coyuntura 
favorable que los Velasco fueran 
destituidos como merinos pero 
sus vasallos verdaderos difícil
mente podrían soñar con volver 
a depender de la Corona. Somos 
proclives a pensar que en esta 
época que estudiamos la intimi
dación fue una norma de con
ducta generalizada en muchos 
señoríos castellanos y en última 
instancia, la propia Corona res
paldó o se vio forzada a respal
dar abusos y actos de violencia 
de los nobles. El memorial de 
1419 no sirvió de mucho, Pedro 
de Velasco fue merino de 
Castilla Vieja hasta el final de 
sus días y logró incorporar de 
forma legal la transmisión del 
oficio a sus descendientes.

APÉNDICE DOCUMENTAL

1419
Algunos concejos de la merindad de Castilla Vieja suplican a 

Juan II que no diese el título de merino a Pedro de Velasco en 
razón de los malos tratos y extorsiones que recibieron de sus dos 
inmediatos antecesores en el cargo, Juan de Velasco y Pedro 
Fernández de Velasco.

B. ADF., leg. 179, núm. 3. Papel, 175/280 mm. Cuaderno de 
ocho hojas. Copia simple del siglo XV. Escritura cortesana.
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(Fol. Ir) Muy alto et muy esclarecido prin-/cipe e muy poderoso 
rey: /3 Vuestros homilles e naturales Lope Garfia de Porres e Juan 
Porres de Arro-/yuelo por nos e en nonbre de los vuestros vasallos 
e naturales asy escuderos / commo labradores de los conceios del 
sito Soto de Castilla Vieja e Villamyn /6 e Sotoscueba e la Sonsierra 
e Cornejo e Cuesta d’Urria e de otros ciertos / logares que son en la 
meryndad de Castilla Vieja contenidas en ciertas procu-/raciones 
que luego ante la vuestra merced presentamos, cuyos procuradores 
so-/9mos e en nonbre de todos los otros conceios e escuderos e 
labradores de la dicha / meryndad que a nos e a los sobredichos 
nuestra parte se allegaren con muy / omil reuerencia vesamos 
vuestros pies e vuestras manos e la tierra ante la /12vuestra alta 
real majestad a la qual noteficamos que puede auer tres / semanas 
poco mas o menos tienpo que fue dicho a nos e a los sobre-/dichos 
conceios e escuderos e omes buenos, parte nuestra, en commo la 
vuestra /15alteza auia proueydo e fecho merced a Pedro de Velasco 
del oficio de la / meryndad de Castilla Vieja para que lo ouiese e 
touiese asy como lo / ouo e touo Juan de Velasco su padre de lo 
qual nos fuemos certificados pue-/18de auer cinco dias poco mas. 
Muy alto principe con reuerencia deui-/da o proponiéndonos contra 
la dicha prouision e allegando el derecho de las nuestras / partes e 
nuestro contra ella dezimos que la dicha prouision e merced del 
dicho o-/21ficio por la vuestra alteza al dicho Pedro de Velasco fecha 
non deue conse-/guir efecto por muchas justas e legitimas causas 
que luego ante la / vuestra merced alegamos e por otras muchas 
que entendemos alegar que son verda-/24deras, de las quales sy la 
vuestra alteza fuera sabidora non se mo-/uiera a fazer la dicha 
merced al dicho Pedro de Velasco.

La primera por quanto el dicho Pedro de Velasco non es de 
hedad legitima para auer /27 el dicho oficio que requiere perfeta e 
madura hedad para poder aministrar se-/gund es cunplidero a 
seruicio de la vuesta alta sennoria e al bien publico e co-/mun de la 
tierra de la dicha meryndad.

(Fol. lv) La segunda por quanto Pero Ferrandez de Velasco, su 
abuelo del dicho Pedro to-/uo en su vida el dicho oficio e después de 
su muerte lo touo el dicho Juan /3 de Velasco por los quales fueron 
fechas muchas synrazones e males e dannos / ofensas e injurias 
con poderíos del dicho oficio a muchos naturales e mo-/radores en 
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la dicha merindad asy escuderos como labradores e a muchos 
concejos /6 d’ella. E commo el dicho Pedro sea tenido e obligado por 
los dichos males / e dannos asy como su heredero e subcesor sy él 
ouiese el dicho oficio / de la dicha meryndad, los ofensados e danni- 
ficados non osarían demandar-/9le nin podrían d’él consegur cun- 
plimiento de justicia por el grand poderío que por / vigor del dicho 
oficio ternia sucuínberia e los males quedarían inpunidos / mayor
mente que non solamente por lo susodicho mas avn segund dere
cho /12el dicho oficio non deuiera ser continuado en el dicho Pedro 
de Velasco / ca de la dicha continuación se podría seguir perjuyzio 
a la vuestra merced / e a la tierra de la dicha meryndad.

(folio 2v) La tercera razón por quanto por ocasyon de la dicha 
prouision e merced son ya / leuantados de presente muchos escán
dalos entre los naturales de la dicha tierra /3de la dicha meryndad 
asy caualleros e escuderos commo labradores e es temor / verisimi- 
le que se leuantaran mas e otrosy muy grandes bollicies e contien
das / entre ellos por quanto el dicho Pedro de Velasco e todos los 
sus aderen-/6tes que son de su parte han muy grand odio capital a 
los escuderos et / conceios e ornes buenos nuestra parte e ha otros 
muchos caualleros e escuderos / e labradores e concejos que son en 
la dicha meryndad, porque después de la /''muerte del dicho Juan 
de Velasco se subtraxeron de la subjecion e violenta dominación / 
en que los tenia el dicho Juan de Velasco e non quisieron venir nin 
ser con el dicho / Pedro de Velasco e tomaron otros sennores e se 
pusieron en su encomienda et /12oy dia estando, por lo qual el dicho 
Pedro e los dichos sus ederentes les / han fecho e fazen de cada dia 
muchos agrauios e injurias e dannos e / synrazon e farian muchos 
mas si el dicho Pedro conseguiese el dicho o-/15ficio lo qual fazen a 
fin de los dannificar e fazer perder e los reduzir / a la subjecion en 
que de antes estauan.

(folio 3r) La quarta por quanto el dicho Juan de Velasco en 
tanto que viuio con poderío del dicho oficio / de la dicha meryndad 
fizo e mandó e consintió fazer por sí e por aquellos que del /3dicho 
oficio vsauan en su nonbre e por otros muchos sus aderentes muy 
muchos / grandes enormes males que non solamente redundaron 
en detremento de los naturales / e moradores en la dicha merindad 
asy cerca de las personas commo cerca de sus bie-/6nes, mas que 
muy grand detremento e muy grand perjuyzio de la vuestra alta 
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sennoria / e de los vuestros derechos de los quales males muchos 
d’ellos aprueua e paresfe aprouar / el dicho Pedro de Velasco 
segund adelante entendemos dezir e notificar a la vuestra alte- 
/9za, algunos de los quales con muy omil reuerenfia esponemos 
luego ante la vuestra / alteza en los siguientes capítulos:

- Primeramente dezimos qu’el dicho Juan de Velasco fazia e fizo 
muchas encubiertas /12e fraudes en las vuestras rentas de las 
alcaualas e monedas en cada anno en esta manera defendía que 
nenguno nin algunos de la dicha tierra e de las comarcas / non fue
sen osados de arrendar las dichas rentas poniéndoles grandes 
/15miedos. E con el grand temor e miedo que auian non osauan 
arrendar nin / enbiar arrendar las dichas rentas e el dicho Juan de 
Velasco e otros por su man-/dado por non auer quien las osase 
arrendar auian e sacauan las dichas /18rentas a menos prefio e des
pués aquellos que por su mandado las sacauan / arrendauanlas 
por menudo a los concejos de los logares de la dicha / tierra commo 
ellos querían. E sy las non querían arrendar trayanlos // (fol. 3v) 
en pleytos e cohechauanlos e fazianles tantas synrazones que les 
era for-/fado de tomar las dichas rentas por los precios que ellos 
querían en /3tal manera qu’el dicho Juan de Velasco avia d’ellas la 
meytad más de lo que las /sacauan, lo qual sennor se puede prouar 
por testigos e se prueua por / esperenfia ca en tanto que uiuio el 
dicho Juan de Velasco nunca valieron las al-/6caualas de aquella 
tierra mas de fiento mili maravedíes o a lo más fiento et / quinze e 
este anno que murió el dicho Juan de Velasco valieron dozientas 
mili / maravedíes e avn mas de lo qual todo vuestra merced puede 
auer verdadera enformafion.

- /’Otrosy sennor el dicho Juan de Velasco con poderío del dicho 
ofifio fazia llamar / e enplazar para la su villa de Medina que es 
agora del dicho Pedro a fiertos / confeios de behetrías e a ornes 
syngulares d’ellos e otros muchos logares/12realengos que non eran 
de la juredifion de la dicha Medina e desque ally / eran fazianlos 
poner en el alcafar e de ally nunca salían fasta / que le vendía los 
solares e les inponia fiertas infurfiones e otrosy les /15fazia fazer 
por confeios obligaciones de fiertas quantias de florines / faziendo- 
les ofensa que los resfeuian d’él o de sus recabdadores./ E esto 
fazia a fyn que fuesen ellos sus solariegos e non se pudiesen // (fol. 
4r) tornar a otro sennor e que la vuestra merfed perdiese los dere
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chos que en las dichas / behetrías auia e porque fuesen subjetos a 
la su juridicion de la villa /3de Medina. E a los que tales obligacio
nes non querían fazer faziales / echar en presiones en el dicho 
alcafar e faziales dar muchos tormentos / fasta que venían a otor
gar quanto les mandaua e algunos por los dichos ^tormentos e 
grandes presiones perdieron mienbros e otros algunos murieron.

- /Iten el dicho Juan de Velasco con poderío del dicho oficio 
entró e tomó algunos / logares realengos en aquella tierra e otrosy 
tomó algunos solares por fuer-/9ca e fizo despoblar los tales logares 
realengos e a los moradores / d’ellos fizólos yr poblar e morar a los 
sus logares e yr poblar / e morar a otros sus lugares. E quando por 
su voluntad non querían yr/12quitauales e faziales quitar las puer
tas de las casas e las fini-/estras e tirar las llares de los fogares e 
faziales quebrantar / los lechos en que dormían en tal manera que 
auian a dexar sus casas // (fol. 4v) e auer por fuerca yr a morar a 
sus logares e solares e ser sus furcionegos. E avn sy por esta vía 
non querían faziales prender e fazer /3por fuerza obligaciones e 
otrosy faziales prendar e faziales / prometer e dar fiadores que se 
non yrian querellar a la vuestra merced / e sy algunos se mouian a 
yr querellar faziales prender e dar muy Agrandes presiones e leuar 
d’ellos grandes cochechos asi que ellos nin / algunos otros non 
osauan yr querellar a la vuestra merced nin a los vuestros / alcall- 
des.

- ^Otrosy sennor el dicho Juan de Velasco mandaua yr a los sus 
merinos a los logares / priuillejados e ellos non temiendo a Dios 
nin a la vuestra justicia quebrantauan / los priuillejos e liuertades 
que tenían e yuanles contra ellos diziendo /12muy muchas blasfe
mias e palabras injuriosas contra los reyes que los / dichos priuile- 
jos auian otorgados. E sennor quando algunas cartas de la vuestra 
merced / les mostrauan para en guarda de sus preuillejos dezian- 
les que les non val-/15drian e que las echasen en el agua e caso que 
lo querían tomar por testimonio / escrivano alguno non osaua dar 
testimonio por miedo de ser muerto o preso o ofensado.

- (fol. 5r) Iten quando la vuestra merced con acuerdo de los sen- 
nores reyna vuestra madre e rey / de Aragón vuestro tio enbió 
aquella tierra pesquisidores que sopiesen todos los /3fumos d’ella e 
los derechos que alia a vuestra merced pertenescian, el dicho Juan 
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de / Velasco con poderío del dicho oficio puso muy grand miedo e 
temor a los / concejos e moradores en aquella tierra e les enbio 
mandar e mandó que dixie-/6sen e jurasen honde ouiese veynte 
fumos que non auia mas de seys / o siete e asy en todos los logares. 
E ellos por el temor de la muerte / e de las grandes presiones que 
solia mandar dar el dicho Juan de Velasco e temían /9resgeuir sy el 
contrario fiziesen e otrosy por temor de perder sus / bienes fizie- 
ronlo asy. E esto sennor fizo e mandó fazer el dicho Juan / de 
Velasco por vfrandar (sic) la vuestra sennoria de sus derechos e 
sojudgar /12a los dichos logares.

- (fol. 5v) Iten el dicho Juan de Velasco por vigor del dicho ofigio 
mandó so grandes pena que / todos los de la dicha meryndad fue
sen con sus merinos onde quier que les /3mandasen e los dichos sus 
merinos llamaron a fiertos ornes escuderos / e otros de la dicha 
merindat que fuesen con ellos a prendar giertas bacas / de los veci
nos d’Espinosa los quales con miedo del dicho Juan de Velasco /6e 
de las dichas penas fueron con los dichos merinos e traxeron vacas 
/ e ganados del dicho logar d’Espinosa e de sus términos e estos / 
que alli fueron nunca pudieron auer mandamiento del dicho Juan 
de Velasco nin ge lo fosaron demandar por miedo de ser presos e 
agora los d’Espinosa en-/plazaronlos ante el vuestro alcallde e por
que non mostraron mandamiento del dicho / Juan de Velasco tie- 
nenlos presos e tienenles tomados sus bienes e son /12destruydos en 
pleytos.

- (fol. 6r) Otrosí el dicho Juan de Velasco mandaua a sus meri
nos e avn a vuestro alcallde / su vasallo que ventera en su lugar 
quando algunos de su vando matauan /3a otros de otra parte o de 
otro vando e los de la otra parte venían a querellar / las muertes 
ant’el alcallde que los merinos que prendiesen e prendíanse / aque
llos que querellauan, sy los mataderos estauan presos cohechauan- 
/6los e soltauanlos e prendían a los querellosos e non los soltauan / 
fasta que los cohechauan e les fazian fazer obligaciones de grandes 
/ quantias e dar fiadores e fazer juramento de non querellar ante 
la /Vuestra merged nin ante vuestros alcalldes lo qual todo fazian 
con poderío del / dicho ofigio lo qual en otra manera non se fiziera.

— (fol. 6v) Iten que en la dicha tierra e comarcas del dicho Juan 
de Velasco puso por su merino a / Sancho de Velasco su hermano el 
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qual por quanto era poderoso e con /^poderío del dicho oficio fizo 
muy muchos agrauios e cohechos / e muy muchas synrazones que 
apenas podrían ser escriptos et / recontados. E non solamente 
estas cosas susodichas fueron fechas /6e cometidas e mandadas 
fazer e cometer por el dicho Juan de Velasco / e por el dicho Sancho 
de Velasco e por los otros merinos que por él eran / en la dicha tie
rra e por aquellos que eran de su parte, mas otros muy /9muchos 
grandes e enormes e terribles males que tan feos e injuri-/osos 
eran que es terribile de oyr e commoquier que eran querellados / e 
denunciados al dicho Juan de Velasco nunca en ellos quiso reme
diar /12antes deauan fauor a ellos.

/ E dicho Sancho de Velasco después de la muerte del dicho 
Juan de / Velasco antes qu’el dicho Pedro fuese prometido del dicho 
ofigio por la vuestra /15alteza a boz de merino fizo muchas d’estas 
cosas susodichas / las quales serán mostradas a la vuestra merced.

- (fol. 7r) Muy alto principe, el dicho Pedro de Velasco después 
de la muerte del / dicho Juan de Velasco su padre ha vsado e vsa 
de las dichas obligaciones que /3por miedo e fuerca fueron fechas al 
dicho Juan de Velasco e otrosy retiene / e queriendo retener los 
vasallos e solares que por las dichas fuer-/cas e personas fueron 
tomados e ocupados por el dicho Juan de Velasco /6e otrosy vsa e 
manda vsar de las subjeciones de las juridiciones / qu’el dicho su 
padre ocupó o usurpó por las vias e maneras suso-/dichas e conti
nua a defensa los errores e males que asy fueron /9fechos e manda
dos fazer por el dicho su padre e por sus meri-/nos e aderentes. E 
asy es verisimile qu’el dicho Pedro de Velasco querrá / seguir e 
seguirá las vias qu’el dicho su padre siguió si por /12ventura el 
dicho oficio él ouiese. E sennor non solamente por / estas cosas 
mas avn por la grand inimistanca e hodio capi-/tal qu’el dicho 
Pedro e sus parientes e aderentes a todos los de la /15dicha meryn- 
dad han por auer subtraydo de su subjecion e tomar / otros senno- 
res e otrosy por se asy mouer a querellar a la vuestra mereced e 
quexar sus males el dicho Pedro non deue auer el dicho oficio /18de 
la dicha meryndad.

/ Por ende mui esclarecido principe e muy omilmente suplica
mos / a la vuestra alteza que le pluga de remediar en esta parte 
con justicia /21a la dicha tierra e a los vezinos e naturales d’ella que 
tantos males han / padescido e padescen reuocando la dicha proui- 
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sion e merced que del dicho / ofifio la vuestra merced fizo al dicho 
Pedro faziendo merced d’ella a otro /24algund cauallero que tema a 
Dios e a la vuestra alteza e pueda tener // (foi. 7v) e tenga aquella 
tierra e a los naturales d’ella en paz e en justicia / como a seruifio 
vuestro cunpla e a bien e poblamiento de la dicha tierra /3en lo 
qual la vuestra alta sennoria fara muy grand seruicio a Dios / e 
justicia a la dicha tierra de la dicha meryndad e a los naturales 
d’ella mucha merced. E Dios que es poderoso aya en su santa guar
da a vuestra /6real majestad e acreciente vuestros sennorios.

/ Otrosy sennor por el dicho Pedro de Velasco se entremeter a 
vsar del dicho oficio / por sus merinos de lo qual se puede seguir 
escándalos e bollifios /9e algunas discordias e males en aquella tie
rra, suplicamos a la vuestra / merced en tanto que la vuestra alte
za en ello prouee que le mande que non vse / del dicho ofifio por sy 
nin por los dichos sus merinos.
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ESTUDIOS DE HISTORIA Y DE ARQUEOLOGÍA MEDIEVALES - X - (1994): 139-154

EJÉRCITO Y PRÁCTICA MERCANTIL. 
LA PRESENCIA ANDALUZA EN ITALIA 

A COMIENZOS DEL SIGLO XVI1’

(1) Ponencia presentada a las Jornadas de Historia del Derecho, de la 
Société Internacional d’Histoire du Droit, celebradas en Pavía y Milán 
en mayo de 1992.

(2) Hay numerosas bibliografías sobre este tema, Presencia italiana en 
Andalucía. Siglos XIV-XVII. Actas del III Coloquio hispano-italiano, 
Sevilla, 1989, donde podemos destacar los siguientes estudios: Blanca 
Garí, “La advertencia del fin. Génova y el Reino de Granada a mediados 
del siglo XV”, pp. 179-189; Geo Pistarino, “Tra Genova e Granada 
nell'epoca dei Nazari”, pp. 191-228, y J.A. García Luján y A. Córdoba, 
“Mercaderes y artesanos italianos en Córdoba (1466-1538)”, pp. 
229-321.
J.E. López de Coca, “Los genoveses en Málaga durante el reinado de los 
Reyes Católicos”, La Península Ibérica y el Mediterráneo centro-occi
dental (siglos XII-XV), Actas del I Congreso Internacional de Historia 
Mediterránea (1973), Barcelona, 1980, pp. 619-650.
Miguel A. Ladero Quesada, “Los genoveses en Sevilla y su región 
(siglos XIII-XVI): Elementos de permanencia y arraigo”, Los Mudejares 
de Castilla y otros estudios de historia medieval andaluza, Granada, 
1989, pp. 283-312. En esta aportación se puede encontrar una biblio
grafía exhaustiva sobre los asentamientos italianos en el sur peninsu
lar

Pedro A. PORRAS ARBOLEDAS
Universidad Complutense de Madrid

Las relaciones humanas y 
comerciales existentes entre los 
territorios italianos y Castilla, 
en especial con las tierras 
situadas al sur de este Reino, se 
establecieron desde antiguo y, 
así, vemos a florentinos y geno
veses deambular por la Penín
sula Ibérica desarrollando una 

importante labor en el campo 
mercantil y de las finanzas. Por 
lo que se refiere a la Andalucía 
bajomedieval, son bien conoci
das las actividades de los mer
caderes de Génova tanto en el 
Reino nazarí de Granada como 
en la frontera cristiana del 
mismo;'21 dichas actividades se 
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desarrollaron tanto en cada uno 
de los reinos -Castilla y Gra
nada- por separado como en las 
relaciones comerciales entre 
ambos. En todas las ciudades 
importantes se documentan 
comunidades genovesas dedica
das a estas labores comerciales 
y la Ciudad de Jaén -la más 
importante de la Andalucía 
bética, tras Sevilla y Córdoba- 
no fue ajena a esta realidad, 
aunque hasta el presente no se 
halla estudiado concretamen- 
te(3).

(3) Durante toda la Edad Moderna existe una corriente de atracción de 
población italiana, especialmente genovesa, hacia Andalucía, preferen
temente en torno a la desembocadura del Guadalquivir; estos asenta
mientos tenían mucho que ver con el flujo comercial con Indias.

(4) Sobre la ciudad en esta época pueden verse mis trabajos, “El 
Príncipe don Enrique, señor del Obispado de Jaén (1444-1454)”, 
Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, CXLII, 1990, pp. 81
125, y “La Sociedad de la ciudad de Jaén a fines del siglo XV”, En la 
España Medieval, III-2, 1982, pp. 287-318.
Sobre ese linaje, “La aristocracia urbana de Jaén bajo los Trastámara: 
los Mendoza y los Berrio”, En la España Medieval, XIII, 1990, pp. 271
301.

Precisamente nos vamos a 
centrar en esta ciudad andalu
za en los momentos que median 
entre el fin de la Guerra contra 
Granada y la consolidación de 
la presencia hispánica en los 
territorios italianos, a través de 
las actividades de un linaje 
aristocrático muy conocido en 
estas tierras andaluzas: los 
Berrio(4). Este linaje de los Be- 
rrio procedía de Vizcaya y lo 
documentamos asentado en el 
Reino de Jaén desde comienzos 

del siglo XIV; precisamente a 
mediados de esa centuria es 
cuando se asientan en la capital 
del mismo, a raíz de la destruc
ción de la Ciudad por los 
musulmanes de Granada y pos
terior repoblación de la misma 
tras 1369. Una rama de los 
Berrio se trasladará desde 
Ubeda a Jaén en aquellos mo
mentos; otras ramas se asenta
rían en la Ciudad de Córdoba y 
en la frontera de este Reino con 
Granada, en tanto que en Jaén 
rápidamente proliferarían dos 
ramas (Berrio y Peláez de 
Berrio), que acabarían copando 
buen número de los cargos de la 
oligarquía municipal, primero 
las juraderías y luego las regi
durías.

Al igual que en el resto de la 
Andalucía bajomedieval, en 
Jaén la vida política local va a 
estar en manos de dos bandos 
enfrentados que van a actuar 
como correas de transmisión de 
las luchas de los bandos que se 
desarrollaban en la Corte, así, 
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en esta Ciudad nos vamos a 
encontrar desde la segunda 
repoblación de 1369 con dos 
grupos políticos de la oligarquía 
que se van a disputar el poder, 
apoyando a las distintas alter
nativas que se producían en 
torno al Rey. Cada uno de estos 
grupos estaba encabezado por 
los linajes de los Mendoza y de 
los Torres, señores, respectiva
mente, de Torrequebradilla y de 
Villardompardo®.

¿Qué papel desempeñaron 
los Berrio en estas luchas aris
tocráticas? Evidentemente, los 
Berrio nunca serán cabeza de 
fila de estos bandos, sin embar
go, van a jugar un papel desta
cado apoyando, según sus con
veniencias, a uno u otro bando 
en las distintas coyunturas 
políticas y militares del momen
to, si bien no cabe defender una 
solidaridad familiar monolítica 
en los distintos momentos. 
Aunque las tensiones de los 
bandos van a reaparecer con 
ocasión del estallido de la 
Guerra de las Comunidades en 
1520-1521(6), lo cierto es que 

(5) Pedro A. Porras, “Los bandos señoriales en la ciudad de Jaén en los si
glos XIV y XV”, Senda de los Huertos, IX, 1988, pp. 29-39.

(6) Véase mi trabajo La ciudad de Jaén y la Revolución de las 
Comunidades de Castilla (1500-1523), Jaén, 1993.

(7) He dedicado algunos trabajos a estos temas, especialmente “El 
Derecho de Frontera durante la Baja Edad media. La regulación de las 
relaciones fronterizas en tiempo de treguas y de guerra”, Estudios en 
memoria del Profesor L.M. Diez de Salazar, Bilbao, 1992, I, pp. 261
287.

durante el reinado de los Reyes 
Católicos dichas luchas van a 
desaparecer cuando éstos 
logren encauzar las energías de 
estos linajes hacia otros objeti
vos, concretamente, hacia la 
definitiva conquista del Reino 
nazarí de Granada, último 
baluarte musulmán en la 
Península Ibérica.

En estas circunstancias 
todos los linajes gienenses van 
a intentar distinguirse, como 
durante 3 siglos lo venían 
haciendo en la lucha fronteriza, 
en la conquista de Granada17’; 
los Berrio no serán menos, des
tacando tanto en las batallas 
campales como en los asedios y 
mantenimiento de las líneas 
defensivas de los castellanos. 
Uno de los más distinguidos en 
estas luchas fue, además de 
Pedro Sánchez de Berrio -buen 
conocedor de la guerra de fron
tera-, el jurado Juan de Berrio, 
que más tarde lo encontraremos 
en Italia nombrándose como 
Juan Peláez de Berrio. Este 
caballero, a diferencia de 
muchos de sus compañeros de 
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la oligarquía local, va a sentir 
inclinación por el mundo de los 
negocios, incluso antes de la 
Guerra de Granada. Así, lo 
hallamos en 1479 como acree
dor del artesano judeoconverso 
Alvaro Mamalechel8) y en 1498 
en la misma situación respecto 
al mercader del mismo origen 
Gonzalo de Toledo, quien había 
negociado con el jurado a través 
del Cambio o Banca del tam
bién converso Rodrigo de Jaén 
el Mozo1®.

La Guerra se había conver
tido en una de las principales 
fuentes de ingresos de estos 
linajes, adquiriendo posición y 
bienes a partir de los botines 
de guerra y de los sueldos y 
acostamientos recibidos de los 
Reyes; así mismo, extraerán 
recursos de importancia de la 
explotación de los predios 
agrarios adquiridos con aque
llos ingresos y, en algunos 
casos como el del mencionado 
Juan de Berrio, también a 
partir de la realización de dis
tintos negocios, tanto en el 
campo de las inversiones en el 
campo del comercio como a 
través de la fabricación de 
paños a través del sistema a 
domicilio.

Las dificultades económicas 
y la incertidumbre de aquellos 
tiempos les obligaban a diversi
ficar sus fuentes de recursos 
económicos a fin de mantener 
su posición y su nivel de ingre
sos, máxime en un linaje tan 
prolífico como el de los Berrio. 
Esta dedicación a actividades 
mercantiles de este linaje va a 
revestir una cierta singularidad 
en el caso de la sociedad gie- 
nense; en efecto, en esta Ciudad 
tanto la artesanía como el 
comercio y las finanzas van a 
estar en manos de la comuni
dad genovesa y, sobre todo, en 
la notable comunidad de judíos 
conversos, que vendría a repre
sentar entre el 7 y el 9% del 
total de la población de la 
Ciudad11®.

Por lo que se refiere a los 
genoveses se localiza un peque
ño grupo de residentes en Jaén 
-en torno a la treintena entre 
1476 y 1527- con importantes 
conexiones con las otras comu
nidades genovesas en Toledo y 
Sevilla, pero, sobre todo, con los 
genoveses de Granada, tanto 
antes como después de la con
quista de ese Reino. No son 
muchos los linajes representa
dos (Ant, Cigale, Re, Gentil, 

(8) Archivo Histórico Provincial de Jaén, protocolo 1, fol. 357.
(9) AHPJ: prot. 2, fol. 121-122 y prot. 9, fol. 83.

(10) Pedro A. Porras, Comercio, banca y judeoconversos en Jaén (1475
1540), Jaén, 1993.
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Negroni, Sauli, Solli, Florentín, 
amén de otros de los que sólo 
conocemos el nombre de pila), 
pero, sin duda, los más destaca
dos tanto por el número de sus 
representantes como por el 
volumen de sus negocios son los 
Grimaldo (Francisco, Nicolás, 
Pedro, Alberto y Juan Bautista) 
-dos de ellos, Nicolás y Juan 
Bautista efectuarían un impor
tante préstamo a Carlos I en 
1520 en La Coruña a fin de 
financiar el viaje del Empe
rador a Alemania111’- y los 
Spínola (Honorato, Agustín, 
Lorenzo, Francisco y Ambrosio), 
el último de los cuales llegó a 
casarse en Jaén con doña 
Leonor de Torres, sufriendo 
posteriormente grandes reveses 
económicos.

Si los genoveses suponían el 
enlace comercial de la Anda
lucía bética y el Reino de Gra
nada con Italia y buena parte 
del resto de la Europa occiden
tal, serán los conversos los 
encargados de desarrollar el 
mismo papel a nivel nacional. 
En manos de estos antiguos 
judíos -convertidos masivamen
te a fines del siglo XIV- van a 
estar las actividades comercia
les y financieras, en tanto que 

la comunidad cristiana vieja 
prefería vivir del trabajo de sus 
manos en el campo, la artesa
nía o la milicia. Entre los cris
tianos, por tanto, existirá una 
cierta repugnancia a trabajar 
en las actividades propias de 
estos conversos, siendo las 
excepciones a esta costumbre 
muy concretas, de modo que 
sólo hemos podido localizar a 
algunos de los Berrio practican
do, en parte, este tipo de ocupa
ciones, si bien debemos aclarar 
que son muchos los miembros 
de la aristocracia local que, a 
título privado, comerciaban con 
estos mercaderes conversos, 
surtiéndose de ellos de los dis
tintos productos suntuarios que 
necesitaban.

¿Porqué los Berrio represen
tan un caso singular dentro del 
ámbito gienense? Probable
mente el testamento de uno de 
ellos nos ayuda a conocer las 
causas de esta actitud positiva 
frente al comercio y las finan
zas: el 4 de abril de 1494 dicta
ba su última voluntad el veinti
cuatro de Jaén, Pedro Sánchez 
de Berrio, hijo de Fernando de 
Berrio; en la misma heredaba 
de muy distinto modo a sus tres 
hijos, ya que al primogénito 

(11) La Coruña. 1 de mayo de 1520, Antonio de Fonseca, en nombre del Rey y 
de la Reina, otorga un asiento con Nicolás y Juan Bautista Grimaldo para 
el pago de distintas cantidades (Archivo General de Simancas, Cámara de 
Castilla. Memoriales, leg. 115, doc. 218).
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Luis le dejó como hacendado al 
cederle sus propiedades territo
riales -además de las armas y 
un caballo a la gineta, símbolo 
de su posición y medio de seguir 
con su oficio-; a Fernando le 
constituyó como soldado, al atri
buirle otro caballo y armas, ade
más de una pensión de 10.000 
mrs. durante 3 años a cargo de 
su hermano Luis; finalmente, a 
Cristóbal le concedía una canti
dad indeterminada a fin de cos
tearle sus estudios universita
rios en Salamanca, en donde 
debería residir, aprendiendo 
ciencia™.

Es claro que éste como otros 
linajes se veían obligados a des
tinar a sus hijos a variadas ocu
paciones, para poder mantener
los dignamente; en este caso se 
les destinaba a las letras, a la 
milicia y al mantenimiento del 
solar, además de la pertenencia 
a la oligarquía local, aunque en 
otras ocasiones se incluye la 
iglesia -Fernando Coelli, hijo de 
Cristóbal de Berrio, quien había 

aportado al linaje 300 ducados, 
se vio favorecido por su padre en 
1557 con la fundación de una 
capellanía, que se le atribuiría 
una vez profesase como cléri- 
go(13)-, en especial entre las hem
bras, así como la emigración, 
primero a Italia, y luego a 
Indias, en busca de mejor fortu- 
na<14). Recordemos, así mismo, 
cómo los Berrio fueron un linaje 
notablemente prolífico, lo que 
les obligó a diversificar el campo 
de sus ocupaciones, tanto en la 
guerra como en el comercio. 
Esta creemos que es la razón de 
la singularidad de estos perso
najes.

(12) Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Colección Salazar y 
Castro, M-95, fol. 173v-177.

(13) BRAH, Salazar, M-95, fol. 1 81 r-181 v.
(14) Obviamente, no sólo los Berrio acudieron a Italia, procedentes de tie

rras gienenses, para participar en la guerra y en sus posibles benefi
cios, así, los Benavides, señores de Jabalquinto, jugaron un papel 
importante, recogido en la crónica real (Pedro A. Porras, Historia del 
señorío y villa de Jabalquinto (siglos XIII-XIX), Jaén, 1992, passim).

(15) Toda la documentación familiar que manejamos en este trabajo, en 
tanto no se diga lo contrario, procede del Archivo del Conde de 
Humanes, legajos 15.889 y 15.890, a los cuales nos remitimos.

Cinco personajes documenta
mos en Italia entre 1492 y 1535, 
sin contar con otro Pedro 
Sánchez de Berrio, hijo de Cristó
bal, que en la primera mitad del 
siglo XVI había intentado embar
carse, sin éxito, rumbo a las 
Indias'15’.

El primero de ellos fue el 
mencionado Juan Peláez de 
Berrio, premiado con diversas 
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heredades en Alhama por los 
Reyes Católicos por su partici
pación en la Guerra de Grana
da; sus ganancias en metálico 
las invertiría en distintos nego
cios, como ya se vio, y en la 
adquisición de propiedades en 
torno a Jaén, verdadera obse
sión de todos estos linajes aris
tocráticos. Parece ser que Juan 
acompañó a Gonzalo Fernández 
de Córdoba'16’ a sus campañas 
italianas desde un primer 
momento, prueba de ello es el 
conocido documento de 1497 en 
el que el Rey de Sicilia, don 
Fadrique de Aragón, hacía 
donación al Gran Capitán, por 
su participación en esta guerra 
francesa tan feroz, tan dañosa e 
tan peligrosa, del Monte de 
Sant’Angelo, San Juan Rotando, 
Camponarrano, Rocadebale, 
Marconi, Montenegro, Petrila, 
Torremayor, Bestia y Confa, 
cuyas rentas se valoraban en 
8.000 ducados. El hecho de que 
una copia de este documento se 
halle en el archivo de los Berrio 
nos indica que tal vez Juan reci
bió de su general alguna pre
benda en tales lugares.

Tras la segunda guerra de 
Italia hallamos a Juan Peláez 
en Nápoles (18 de octubre de 
1505), donde en un prolijo docu
mento latino, rubricado por 

Alfonso de Aragón, duque de 
Amalfi, hacía donación a su 
hermano Francisco de Frías de 
todos sus bienes en Jaén y en 
Alhama a fin de que pudiera 
rescatarse, pues se hallaba 
preso de los franceses. Estos 
bienes le fueron devueltos al 
donante de inmediato, siendo 
confirmada esta reversión a 
principios de 1520 por parte de 
Frías, que en aquellos momen
tos era contino del Duque de 
Sesa. En 1533 volvió a refren
darla.

Dos años más tarde (29 de 
marzo) era el propio Rey Fer
nando quien, desde el Castel 
Nuovo de Nápoles, en reconoci
miento por los servicios de Juan 
Peláez en las campañas de 
Cefalonia contra los turcos y en 
las de Sicilia, Nápoles -Táren
te, Rabbi y Gaeta- y Garel lanq 
contra los franceses, donde se 
distinguió junto al Gran Capi
tán, a Diego de Vera, capitán de 
la artillería, Bernardo Turell y 
Teodoro, capitán de los griegos, 
le hacía donación de unos moli
nos en el Valle Diani y en 
excambio de los mismos un juro 
de 200 ducados contra la tesore
ría general del Reino de la 
Sicilia citerior.

Esta donación sería confir
mada por Carlos I en Bruselas 

(1 6) Véase G. García Valdecasas, Fernando el Católico y el Gran Capitán, 
Granada,1988.
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el 30 de agosto de 1517, en 
atención a los continuos servi
cios prestados por Juan de 
Berrio(17).

(17) En 1514 tenemos documentado a otro personaje que se había distin
guido en la guerra de Nápoles; se trata de Manuel Ponce, vecino de 
Madrigal y en tránsito por Jaén, que demandaba 18.000 mrs. a 
Pedro de Baeza, vecino de Baeza, y Fernando de Gámez, vecino de 
Córdoba, responsable del pago de una merced de la Reina por los ser
vicios prestados en aquella guerra (AHPJ, prot. 27, fol. 60).

Nos doña Joanna i don 
Carlos, su hijo primogénito, por 
la graqia de Dios, Reyes de 
Castilla, etc. A todos y a cada 
uno de los que el thenor de las 
presentes vieren, assí presentes 
como venideros súbditos nues
tros beneméritos, confirmamos 
todas las cosas que por sí pose
en legítimamente, tanto par 
mostrar nuestro agradeqimien- 
to, como para conmover a los 
mesmos beneméritos a perserve- 
ranzia y a merezer bien de nos; 
poco tienpo a qierto que por 
parte de nuestro amado hijo 
Juan de Berrio, de naqión espa
ñol, nos fue reverentemente 
representado, que atento a sus 
muchos serviqios y en excambio 
de qiertos molinos que obtuvo de 
la Cathólica Magestad de nues
tro veneradíssimo padre y abue
lo, de feliz recordación, doszien- 
tos ducados de oro sobre las 
entradas y caudal de nuestra 
thesorería general del Reyno de 
Siqilia en Pharo, que en qual- 
quier año le avían de ser paga
dos por nuestro thesorero gene

ral o el que rigiesse la dicha 
nuestra general thesorería en el 
dicho nuestro Reino de la 
Qiterior Sicilia, de quatro en 
quatro meses la prorrata que 
tocaba, como más largamente se 
contiene en qierto privilegio 
expedido por la dicha Cathólica 
Magestad en la ziudad de 
Nápoles el día veinte y nuebe de 
marzo, en al año del Nasqi- 
miento del Señor de mili y qui
nientos y siete, presentado ante 
nos, a que nos referimos, y por 
tanto hizo humilde súplica a 
nuestras Magestades para que, 
atento a sus dichos serviqios, 
nos dignáramos de confirmarle 
benignamente los dichos dos- 
zientos ducados de oro, según el 
privilegio ya zitado, y en quanto 
fuesse nezessario de nuevo con
cedérselo, y nos, atendiendo a 
los dichos serviqios fechos a la 
Cathólica Magestad y los que 
de presente nos haze y espera
mos que nos hará, continuándo
los loablemente siempre, de bue
nos a mejores, y queriendo 
proqeder con el susodicho benig
na y graqiosamente, por el the
nor de las presentes deliberada
mente consultado, confirmamos, 
ratificamos y aprobamos y en lo 
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neqesario de nuevo conqedemos 
al dicho Juan de Berrio los 
arriba dichos dosqientos duca
dos de oro sobre las entradas de 
dinero del mesmo thesorero 
general de la ziudad de Ñápa
les, que se le an de pagar en 
qualquiera año, hasta tanto que 
aya sido probeydo del excambio, 
según el ya zitado privilegio, 
cuyo contenido, aunque aquí no 
ba inserto, queremos y manda
mos que se aya por expressado y 
con particularidad annotado, 
como si fuesse espeqificado y 
declarado verbo ad verbum; y 
assí mismo, confirmamos, rati
ficamos y aprobamos y en quan- 
to es neqesario de nuevo conze- 
demos el susodicho paternal 
privilegio con todo lo en él con
tenido, cada cosa y parte, 
comno mejor y más plenamente 
hasta aora estubo y de presente 
está en posesión, y lo corrobora
mos y validamos con la fortale
za y fuerza de nuestra confir- 
maqión y ratifcaqión y 
aprobazión, y en lo neqesario 
nueba conqesión, queriendo y 
determinando expressamente 
que esta nuestra confirmazión, 
ratifiqación, aprobación, y en lo 
neqesario nueba conzesión le 
sea y deba ser firme, estable, 
real y útil al dicho Juan de 
Berrio, sin que paresca dever 
objecto alguno de diminuqión 
judiqial ni extrajudiqialmente 
defecto, incomodidad ni per- 

juiqio de terqero, si no es que 
siempre esté y permanezca en 
su fuerza y vigor.

Por tanto, deqimos y con 
preqepto estricto mandamos a 
nuestros magníficos y amados 
consejeros, virrey y su lugarthe- 
niente general en el dicho gran
de Reyno nuestro de Siqilia más 
allá del Pharo, al camarero, 
justiqia maior y a sus lugarthe- 
nientes, a los presidentes y 
raqionales, al thesorero general 
de la Summaria de nuestra 
Cámara o al que regentare este 
ofiqio y a todos y qualesquiera 
tribunales y ofiqiales nuestros, 
maiores y menores de qualquie
ra nombre que sean llamados y 
de qualquiera dignidad y potes
tad que gozen, constituidos y 
que se ayan de constituir en el 
dicho nuestro Reyno de Siqilia 
más allá del Pharo, a quien o a 
los que tocare ver y las presentes 
fueren presentadas, que esta 
confirmaqión y, en quanto neqe
sario, nueba conqesión, assí 
como hasta aquí le fue hecha al 
dicho Juan de Berrio, según la 
dicha forma de privilegio de la 
dicha Cathólica Magestad que 
de presente está en posesión, se 
la guarden firmemente y hagan 
guardar y dever inviolablemen
te, y no bayan ni hagan en con
tra ni permitan que persona 
alguna haga ni contravenga a 
ello por razón alguna o causar 
pena de incurrir en nuestra des- 
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graqia, yra e indignaqión y de 
mili ducados de oro, en testimo
nio de lo qual mandamos des
pachar las presentes selladas 
con nuestro grande sello pen
diente del Reyno de Siqilia arri
ba del Pharo. Dadas en 
Bruselas, en treinta días del 
mes de agosto, en la quarta 
indicqión, año del Naqimiento 
de Nuestro Señor de mili qui
nientos y diez y siete; de nues
tros Reynos, conviene a saber: 
Reina de Castilla, de León, de 
Granada en el año treze; de 
Navara el segundo; de Aragón y 
de las Dos Siqilias y de todos los 
demás el Rey en el año primero. 
Yo el Rey. Por mandado de Su 
Magestad. Pedro de Quin
tana'1^.

No sería premiado nuestro 
personaje sólo por los monar
cas; también el Papa, en una 
bula primorosamente miniada 
y coloreada y sin data, conce
dió a Francisco de Frías, a 
Juan Peláez de Berrio y otros 

parientes una larga serie de 
indulgencias y licencias espiri
tuales'19’. Para 1521 Juan 
Peláez se hallaba de vuelta en 
Jaén, donde otorgaba poder a 
su hermano Francisco de Frías 
y a Juan de Vergara, ambos 
criados del Duque de Sesa, 
para cobrar en su nombre 487 
ducados de Diego Ramírez, 
preceptor del ducado de 
Terranova, que tenía librados 
de dicha duquesa*20’.

(18) Se trata de un traslado autorizado, traducido del latín, sacado el 5 de 
mayo de 1708 en Jaén, por el escribano Melchor Francisco Calancha 
Valenzuela, a petición de don Tomás Lorenzo de Mendoza Berrio, 
caballero de Calatrava, señor de Torrejón, veinticuatro y alférez 
mayor de la ciudad de Jaén (ACH, leg. 15.889).

(19) En dicho documento se conserva la más antigua referencia gráfica 
conocida hasta la fecha del Santo Rostro gienense; aparece repro
ducido en la portada de mi trabajo sobre Jaén durante las 
Comunidades.

(20) Precisamente el 21 de octubre comparecía ante el cabildo municipal 
solicitando le mandasen sellar dicho poder, que pensaba enviarlo al 
Reino de Nápoles (Archivo Municiapl de Jaén, Libro de Actas de 
Cabildo de 1521, fol. 406r).

Si actuó de esa manera tal 
vez fue porque poderhabientes 
se hallaban en Italia desde 
donde le girarían el capital en 
cuestión. Lo cierto es que cuan
do seis años más tarde él 
mismo ha de cobrar otros 100 
ducados en Italia utiliza un pro
cedimiento más lógico: la cédula 
de cambio. En efecto, el 7 de 
marzo de 1527 ‘otorgó poder a 
Juan López del Villar para que 
compareciese en Sevilla, ante el 
banco del genovés Micer 
Constantil, para cobrar la letra 
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de cambio que le habían girado 
desde Italia121*

No parece que Juan Peláez 
volviese en lo sucesivo a 
Nápoles, aunque continuó sus 
contactos con ese Reino tanto 
para sus rentas como para sal
dar las responsabilidades por 
sus actuaciones administrati
vas allá. Así, conservamos dos 
cartas liberatorias de dicha res
ponsabilidad, una primera del 
30 de septiembre de 1523, en la 
que Jacobo de Anna, capitán de 
la ciudad de Sorrento, Andrea 
Maximus, señor de Ursoni, 
Jacobo Branza y Jerónimo de 
Maxo, síndicos de Sorrento, 
declaran libre de cargos a Juan 
Peláez durante su mandato 
como capitán de aquella ciudad 
en 1511, tras haberse realizado 
un proceso para conocer posi
bles querellas. La segunda fue 
librada el 8 de septiembre de 
1535 por el capitán Ribera, 
gobernador de Montefósculi, y 
síndicos de la ciudad, exoneran
do al mismo de posibles respon

sabilidades del tiempo que fue 
gobernador de esa Ciudad.

Hasta su muerte en 1547 no 
sabemos nada de este personaje; 
tan sólo que en 1528 se hallaba 
en Granada, donde compró a 
Melchor de Medina, también con
tino del Duque de Sesa, una 
cama valorada en 50 ducados, y 
que un año más tarde actuaba 
como mandatario del capitán 
Cristóbal de Berrio en uno de sus 
negocios122’. Poco antes de morir, 
dictó Juan Peláez testamento el 5 
de marzo de 1547; entre otras 
muchas disposiciones, conviene 
resaltar a este propósito cómo 
tenía en depósito en manos de 
Juan Guillén varios miles de rea
les, contra quien tenía varias 
cédulas en garantía123’. También 
ordenaba sacar confirmación del 
juro de 200 ducados sobre las 
rentas de Nápoles, que ahora se 
hallaba situado sobre las ferias 
de Lanchano.

Pero, sin duda, la disposición 
testamentaria más importante 
fue la fundación de un mayo
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(21) Prot. 19, fol. 215. Tan sólo dos meses más tarde fue la conversa 
Constanza Fernández de Castro quien otorgó poder al mercader Diego 
de La Guardia para cobrar otra cédula de cambio de 200 ducados que 
su esposo, Francisco de Burgos, le había girado desde Italia en la 
banca de Melialus Sauli contra sus factores en Toledo, Gaspar 
Negroni y Felipe Sauli (prot. 19, fol. 322).

(22) ACH, leg. 15.896.
(23) Sebastián Guillén de las Casas, probablemente pariente de éste, se

documenta como inversionista por cuenta ajena en 1555, cuando
recibió de 3 conversos de apellido Andújar 4.000 reales para
invertirlos en la feria de San Esteban de Gormaz, llevando de salario
la tercera parte de las ganancias (prot. 298, fol. 456)
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razgo a favor de su primogénito 
Antonio, el cual debería mante
ner los apellidos de Peláez de 
Berrio; para ello vinculaba los 
bienes designados como corres
pondientes al tercio de mejora, 
esto es, las casas principales en 
la collación de Santa María, 
junto a las casas del mayorazgo 
¿le Jorge Mesía, un donadío en 
la Atalaya de Mengíbar y una 
heredad de olivar en el Rio- 
cuchillo de Jaén. Se incluían 
llamamientos sucesivos a los 
otros hermanos de Antonio, 
Simón, Juan y Francisca, así 
como las condiciones habituales 
de inalienabilidad y manteni
miento de los bienes vinculados. 
Añade como bienes de su legíti
ma, 3 casas y tiendas en la calle 
Maestra baja, collación de 
Santiago, entre las casas de la 
Audiencia y de Cristóbal de 
Arnedo, y la mitad de los 200 
ducados en las ferias de 
Lanchano.

Una última referencia a este 
juro la hallamos el último día 
de septiembre de 1564, cuando 
Antonio y Juan Peláez de 
Berrio, hijos del difunto, dieron 
poder a los gienenses Pedro de 
Leyva, gobernador de Olivito 
por el Almirante de Nápoles, y 
a doña Marina de Llanas, viuda 
del capitán Diego Vélez de 
Mendoza, vecina en el Cas- 

telnuovo de Nápoles, para per
cibir el juro de 200 ducados y 
para tomar cuenta a Juan 
Ramírez de Salazar, adminis
trador de los bienes dejados por 
su padre en aquel Reino.

Los demás personajes que 
documentamos pertencen a la 
generación siguiente, con la 
excepción de Antonio de 
Berrio, miembro del Colegio de 
Bolonia, que había fallecido en 
un lugar indeterminado de 
Italia en la primera mitad de 
1523, ya que a mediados de 
junio de ese mismo año el regi
dor Cristóbal de Berrio y otros 
sobrinos y hermanos de aquél 
otorgaban poder al ya mencio
nado Francisco de Frías para 
presentar una comisión rogato
ria de la Ciudad de Jaén, inte
resándose ante las justicias de 
las Ciudades de Bolonia, Roma, 
Marca de Ancona y en especial 
del lugar de Fabriano, sobre las 
circunstancias de la muerte de 
Antonio y sobre si dejó descen
dencia y bienes en Italia; la 
requisitoria de Jaén fue redac
tada por su concejo en esa 
misma fecha, incluyendo el 
interrogatorio en cuestión'24’.

(24) AMJ, Libro de Actas de Cabildo de 1523, fol. 117r

Cuatro años más tarde falle
cerían en Nápoles dos Berrio 
más; Francisco de Luján, hijo 
de Diómedes de Luján y Cata
lina de Berrio, dictó testamento 
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en aquella ciudad dentro de ese 
año, sin que sepamos a ciencia 
cierta la razón de su presencia 
allá. Por su última voluntad 
sabemos que mandó se le ente
rrase en el convento dominico del 
Santo Mártir de Nápoles, dejan
do un legado a su tío Cristóbal 
de Berrio, uno de sus albaceas'25’.

(25) BRAH, Salazar, M-95, fol. 164v.

En ese mismo año de 1527 
había muerto, así mismo, 
Melchor de Berrio, capitán y 
signífero de las tropas españo
las; se conserva en el archivo 
familiar un extenso documento 
latino del 7 de enero en el que, 
a instancias del capitán 
Cristóbal de Berrio y demás 
albaceas, se levantó inventario 
notarial de sus bienes, todos 
ellos muebles, a fin de ejecutar 
sus mandas testamentarias y 
pagar sus deudas.

Nada más sabemos de estos 
tres Berrio, no así del capitán 
Cristóbal de Berrio, veinti
cuatro de Jaén, cuya presencia 
en Italia es anterior a 1525, ya 
que el 6 de febrero de ese año - 
dieciocho días antes de la victo
ria de Pavía sobre los franceses- 
Carlos I le dirigió a este capitán 
de la infantería española una 
corta carta animándole a seguir 
esforzándose en la guerra, de 
acuerdo con las buenas referen
cias que le había dado su Virrey 
y capitán general.

El Rey.Chistóval de Berrio, 
por la que el ilustre mi visorrey 
y capitán general me ha escrito 
e entendido con quánta afiqión, 
esfuerqo, deligenqia y fidelidad 
me abeys servuido y servís en 
las cosas de essa empresa, aun
que no tenía yo duda dello, 
todavía me a plazido de saberlo, 
y os lo tengo en mui aqepto ser
viqio y os encargo que quanto 
más las cosas de ay se aprietan 
y se hazen más ynportantes, 
tanto más os desbeléys vos en 
ellas, y por vuestra parte ayu- 
déys a que ayan buen sybqesso, 
como lo an ávido, a Dios 
graqias, en lo pasado, que por 
ser de la qualidad que son y 
quanto veys tocar mi repu- 
taqión, serviqio y autoridad, 
reqebiré en ello de vos mui 
grande y señalado serviqio, de 
el qual tendré entre los otros 
que me abéys fecho espeqial 
acuerdo para os lo reconoqer, 
favoreqeros y hazeros merqed en 
lo que se ofreqiere y oviere lugar, 
como más largamente lo enten- 
deréys de el dicho mi visorrey y 
capitán general, a el qual me 
remito. De Madrid, a seys de 
hebrero, año de mili e quinien
tos e veyntiqinco. Yo el Rey. Por 
mandado de Su Magestad. 
Pedro Garqíq.

Y a las espaldas de la dicha 
qédula original estava escrito lo 
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siguiente: Por la Sacra, Cesárea 
y Católica Magestad, a 
Christóval de Berrio, su capitán 
de ynfantería™.

Pasados dos años, el 8 de 
noviembre de 1527 el Marqués 
del Gasto escribió al Emperador 
desde Roma una misiva reco
mendándole a este capitán, el 
.cual le había servido largamen
te en las guerras de Italia y se 
dirigía a besarle las manos y a 
pedirle alguna merced, ya que 
se hallaba enfermo y no podía 
seguir en activo.

Sacra, Qesárea y mui Ca
tólica Magestad. Christóval de 
Berrio, capitán de ynfantería 
española de Vuestra Magestad, 
que la presente lleva, a servicio 
a la Corona real y a V.M. mu
cho tienpo en las guerras que a 
ávido en Italia y en todo este 
tienpo, assí con cargo como sin 
él, sienpre a dado mui buena 
quenta de sí, y en lo que se a 
ofreqido del serviqio de V.M. a 
mostrado su personal mui 
valerosamente, como quien él es, 
y ha caydo malo, de manera 
que no puede servir, como es su 
deseo. Va agora a besar las rea
les manos de V.M. y suplicalle 
algunas cosas suyas. Suplico a 
humilmente a V.M. la mande 
aver por mi encomendado en lo 
que le suplicare, que ultra que 

sus serviqios y persona son 
mereqedores de todas merqedes, 
las que V.M. le mandare hazer 
reqebiré yo em persona propia y 
será dar esemplo a que otros 
sirvan a V.M. con mejor bolun- 
tad y amor que an hecho por lo 
pasado. Nuestro Señor la Qesá
rea persona de V.M. guarde y su 
ynperial estado acreqiente con 
más reynos y señoríos, como sus 
verdaderos siervos deseamos. 
De Roma, ocho de novienvre, 
mili e quinientos y veyntisiete. 
De V.M. Qesárea humil vasallo, 
que sus reales manos besa, el 
Marqués del Gasto.

Ya en 1539 hallamos al capi
tán instalado en Jaén como 
regidor, recibiendo una carta de 
creencia del Emperador, en la 
que le encomendaba la gestión 
que le iba a participar el Co
rregidor de la Ciudad.

El Rey. Capitán Christóval 
de Berrio, veyntiquatro de Jaén, 
nuestro Corregidor de essa qiu- 
dad o su teniente os hablará de 
mi parte lo que d'él entenderéys 
y por ser cosa que tanto ynporta 
a mi serviqio y al bien y sosteni
miento destos Reynos, vos en
cargo y mando le deys fe y cre- 
enqia, y aquello guiéys y 
endereqéys, como de vos lo con
fío, que en ello me temé de vos 
por mui servido, como os la dirá 

(26) ACH, leg. 15.890. Éste y los dos documentos siguientes se trasladan 
en la ejecutoria de hidalguría de los hijos del Capitán.
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el dicho nuestro Corregidor o su 
teniente, a que me remito. De 
Toledo, a veyntiocho de henero, 
de quinientos y treynta y nueve 
años. Yo el Rey. Por mandado 
de Su Magestad. Juan Vázquez.

Y a las espaldas de la dicha 
cédula original estava escrito lo 
siguiente: Al Capitán Christó- 
val de Berrio, veyntiquatro de 
Jaén.

Sus hijos Juan, Pedro y Luis 
conseguirían la oportuna ejecu
toria de hidalguía ante la Chan- 
cillería de Granada en 1566, 
haciendo uso, entre otros, de 
estos tres documentos.1271

Mucho había prosperado don 
Cristóbal desde su episodio ita
liano; las razones de su prospe
ridad deben buscarse no sólo en 
su afortunada intervención en 
las campañas del Emperador en 
Italia, sino en la política segui
da en las inversiones del capi
tal, obtenido merced a su valor, 
en el comercio de pañería, auxi
liándose de conversos muy 
caracterizados. En efecto, 
durante su permanencia en la 
Península Itálica nuestro capi
tán encomendó sus bienes a un 

guardador, con cargo de admi
nistrarlos; el primero de ellos 
fue su hermano Fernando de 
Berrio -vecino en la collación de 
Santa Cruz, una de las anti
guas sinagogas-, quien rindió 
cuenta de su administración el 
7 de marzo de 1527 ante el 
nuevo guardador, el converso 
Alonso Gutiérrez de Andújar, 
quedando alcanzado en 94.906 
mrs.;<28) así mismo, reconoció 
Fernando haber recibido de éste 
50 doblones de oro (37.500 
mrs.).

Este segundo administrador 
tan sólo cinco días más tarde, 
en su calidad de tal, entregaría 
a su socio, el también converso, 
Gonzalo Núñez de Jaén, 200 
ducados para invertirlos, para 
que con ellos trate y los tenga a 
conpañía e conpre dellos paños 
e otras mercaderías, a ganan
cias e a pérdidas. Vuelto a Jaén, 
el capitán, por cuanto tiempo 
atrás ambos socios habían reci
bido otros 400 ducados de 
Fernando de Berrio, Pedro de 
Gámez y Juan Peláez de Berrio, 
en su nombre, para tratar ellos 
en conpañía el ofiqio e trato de 

(27) ACH, leg. 15.890. Sus parientes el regidor Pedro Sánchez de Berrio 
y sus hermanos, Andrés y Jerónimo, obtuvieron su ejecutoria más 
tarde, concretamente en 1587, contra los concejos de Jaén y 
Pegalajar (BRAH, Salazar, M-96, fol. 73-74).
En el Archivo de la Real Chancillería de Granada se conservan hasta 
15 piezas distintas, datadas entre 1552 y 1587, conteniendo los 
procesos de 5 grupos familiares de apellido Berrio

(28) AHPJ, prot. 19, fol. 216r.
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paños e sedas e otras cosas, se 
dio por pagado de dicho negocio 
tras recibir el capital y la mitad 
de las ganancias/291 Un año más 
tarde seguimos documentado 
esta política inversionista, pues 
había constituido un censo de 
14.500 mrs. sobre unas casas 
que había adquirido Pedro 
Fernández del Salto/301

Conclusiones

En suma, las conquistas es
pañolas en Italia habían permi
tido a algunos grupos aristocrá
ticos seguir su política de 
encumbramiento, al conseguir 

interesantes cantidades de 
dinero como antaño lo habían 
hecho en la Guerra de Grana
da.

La diferencia se halla en 
que, el contacto con las prácti
cas mercantiles en Italia, hizo 
que estos caballeros fueran ex
celentes agentes de importación 
de tales prácticas, en aquellos 
momentos aún poco conocidas 
en Castilla, tales como la letra 
de cambio/311 además del gusto 
por la participación en negocios, 
invirtiendo sus capitales en el 
comercio de paños, al asociarse 
con mercaderes conversos, algo 
realmente singular en el Jaén 
de la época.
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(29) AHPJ, prot. 19, fol. 22, 24v-25r y 213.
(30) ACH, leg. 15.896.
(31) Bruno Aguilera, Historia de la letra de cambio en España (Seis siglos de

práctica trayecticia), Madrid, 1989, pp. 78-124.
Otra vía de utilización de la letra de cambio entre Italia y Castilla,
dejando a un lado las cédulas negociadas entre los banqueros genoveses
y la Hacienda real, fue el envío de capitales desde Roma con fines reli
giosos: documentamos, por ejemplo, giros de letras con ocasión de la
construcción de la Capilla de la Concepción en la parroquia gienense de
San Andrés; entre 1515 y 1526 el fundador de la capilla, tesorero del
Papa León X, envió mediante dichos instrumentos distintas cantidades
para ello, como consta en el legajo 75 del Archivo de dicha institución.
Concretamente, el 8 de noviembre de 1525 fue librada, al parecer, una
cantidad indeterminada contra el banco cordobés de Agustín de Griman
[Grimaldi?] (Libro de los Estatutos de la Santa Capilla y Noble Cofradía
de la Limpia Concepción de Nuestra Señora la Virgen María, sita en la
iglesia parroquial de San Andrés de la ciudad de Jaén, fundada por el
venerable señor Gutierre González Doncel..., Madrid, 1924, p. 13).
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LA IGLESIA DE CÁDIZ EN EL PASO 
DEL SIGLO XV AL XVI

José SÁNCHEZ HERRERO
Universidad de Sevilla

Entre los diferentes temasn> 
sobre los que podríamos refle
xionar, dentro de la brevedad 
de estas líneas, en torno a la 
organización eclesiástica y reli
giosidad cristiana de la ciudad 
y diócesis de Cádiz en el tránsi
to del siglo XV al XVI se nos 
ocurre que uno de los más lla
mativos y condicionantes es el 
de la pobreza material de la 
diócesis gaditana que repercu
tió en su pobreza eclesiástica.

La pobreza de la diócesis 
gaditana aparece claramente 
sólo con fijarnos en su pequeña 
extensión geográfica. En 1267 el 
obispo electo de Cádiz llegaba, 
por fin, a un acuerdo con el 
arzobispo de Sevilla por el que 
se establecían unos límites 
pequeños e imprecisos para la 
diócesis gaditana: Cádiz, toda 
la Isla, todo lo que es “allende el 

Guadalete” hasta donde entra 
el Guadiaro en el mar, salvo lo 
que tiene la Iglesia de Sevilla, 
Matrera, lo que pertenece a la 
Orden de Calatrava, y lo que 
labran los vecinos de Arcos al 
otro lado del Guadalete, yendo 
de día de la villa con sol y 
viniendo con sol. En resumen, 
poco más que la ciudad de 
Cádiz, pues el resto estaba aun 
bajo la influencia musulmana, 
ya que Tarifa no capitularía 
hasta septiembre de 1292.

Esta pequeña diócesis era en 
si misma pobre y fue pobremen
te dotada.

En 1487 el deán del Cabildo 
Capitular gaditano, don 
Esteban Rajón, en el pleito que 
sostuvo a causa de la amplia
ción de los límites de la diócesis 
de Cádiz, la describe en extre
ma pobreza “que las iglesias de 

(1) Todo nuestro pensamiento en torno a la ciudad de Cádiz quedó plasmado en 
nuestra obra: Cádiz. La ciudad medieval y cristiana. Publicaciones del 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba. Caja sur. Córdoba. Primera 
Edición, 1981. Segunda Edición, 1986. Véase en ambos casos el “Capítulo 
VL La Iglesia y la vida religiosa”
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Cádiz y Algeciras son tan 
pobres y necesitadas, que sería 
luengo contar”, para probarlo 
aduce las razones siguientes:

1) La catedral y las casas 
episcopales están tan maltrata
das por el mar que, si en breve 
tiempo no son socorridas, pron
to se caerán.

2) Se cree que es la catedral 
más pobre del reino a la que fal
tan joyas, ornamentos y libros 
necesarios para el culto divino. 
La catedral de Algeciras está 
destruida.

3) Algún año la mesa episcopal 
no ha llegado a 3.000 maravedís.

4) En 1485 las rentas no lle
garon a 4.500 maravedís.

5) Las causas de esta situa
ción son: la reducida extensión 
geográfica de la diócesis; el 

reducido número de sus vecinos 
que no llega, en toda la diócesis, 
a unos 2.800; el daño que pro
ducen a la agricultura “los vien
tos levantes” dañando las fru
tas, las viñas y cortando los 
panes; el daño del fuego; el 
daño de los moros por la mar. 
Todo esto daba lugar a la extre
ma pobreza de algunos benefi
ciados que tenían que ganarse 
la vida podando y pescando12’.

Estos datos de finales del 
siglo XV, que pueden ser consi
derados algo exagerados y 
amplificados por el deán a 
causa de los fines por él perse
guidos en el citado pleito, se ven 
confirmados por el siguiente 
cuadro que hemos confecciona
do sobre el valor de las diócesis 
andaluzas durante el siglo XVI:

(2) Archivo Catedral de Cádiz (ACC) doc. núm. 141: 8 de octubre de 1487.
(3) Archivo General de Simancas (AGSimanca), Real Patronato Eclesiástico 

(RPE) leg. 136. Publicado por T. González, Censo de población de las 
Provincias y Partidos de la Corona de Castilla. En el siglo XVI. Madrid, 
1829. Se trata de las Memorias de iglesia y relaciones de feligresía que 
enviaron los obispos a Felipe II en 1587.

(4) Valor y renta de los obispados en 1534. Publicado por Tarsicio de Azcona, 
“Reforma del episcopado y del clero de España en tiempo de los Reyes 
Católicos y de Carlos V (1475-1558)”. En Historia de la Iglesia en España, 
dirigida por R. García Villoslada, tomo III, 1e. Madrid, 1980, págs. 186-187.

(5) Los valores de 1577 y 1597 publicados por B. Escandel Bonet: “Las rentas epis
copales en el siglo XVI”. Anuario de Historia Económica y Social, III, 1970, 
págs. 58-90. La del 1577 sacada del Archivo Secreto del Vaticano: “Miscellanea

Diócesis'31 Vecinos Pilas Vecinos 15344 15775 L597
(1587) (1587) (1587) por pila ducados ducados ducados
Sevilla 123.014 234 525,70 22.000 80.000 80.000
Córdoba 53.010 106 490,66 10-11.000 46.000 46.000
Jaén 34.281 98 349,80 12.000 20.000 20.000
Granada 20.077 187 107,36 12.000 24.000 20.000
Málaga 19.090 70 272,71 30.000 30.000
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Diócesis Vecinos Pilas Vecinos 1534 1577 1597
(1587) (1587) (1587) por pila ducados ducados ducados
Cádiz 11.850 14 846,42 12.000 15.000
Guadix 5.747 37 155,32 1.000 7.000 7.000
Almería 3.476 47 73,95 1.000 4.000 10.000'6’

De donde se deduce que no exis
ten datos para la diócesis de Cádiz 
hasta 1577 y entonces sus ingresos 
solo superan los de Guadix y 
Almería, que tienen la mitad o la 
tercera parte de pilas que Cádiz.

La pequeñez, pobreza y 
situación limítrofe de la diócesis 
de Cádiz, siempre expuesta por 
mar y por tierra a los asaltos de 
los musulmanes y piratas, expli
ca y se explica por la realidad 
del episcopologio gaditano. 
Quien aceptara ser obispo de 
Cádiz o era un hombre decidido 
a afrontar la pobreza y los ries
gos de la evagelización de unas 
gentes y tierras pobres y difíci
les, o era una persona que 
nunca iba a residir en Cádiz o 
iba a procurar hacerlo lo menos 
posible. De los once obispos 
nombrados hasta 1408, ocho 
fueron religiosos, de los que cua
tro franciscanos, de tres ignora
mos la orden religiosa y don 
Suero (1281-1291) que se firma 
frey y maestre. En el siglo XV se

nombran otros cinco obispos, de 
los que dos fueron dominicos. 
Está claro que la autoridad ecle
siástica comprendía la necesi
dad de nombrar un religioso, 
teóricamente mejor dispuesto a 
la pobreza y evangelización en 
tierras difíciles que el clero 
secular, lo que no quiere decir 
que todos los religiosos cumplie
ran así su misión. Desde otro 
punto de vista, Cádiz fue una 
diócesis concedida en ocasiones 
a eclesiásticos de los que previa
mente se sabía que iban a per
manecer lejos de la diócesis, 
bien porque estaban realizando 
un trabajo eclesiástico que les 
impediría ir a Cádiz, bien por
que por motivos políticos y en 
todo caso extraños a la vida 
eclesiástica y religiosa, se les 
conceden o ellos arrebatan las 
rentas, lo que verdaderamente 
les interesa. Pero aún cuando 
los obispos quisieron cumplir 
con su misión, no vinieron a 
Cádiz, residieron en Medina

Spagna”. Arm. II, 83. La de 1597 tomada de Núñez de Salcedo. “Relación verda
dera de todos los títulos que ai en España ansí de las rentas que cada uno tiene 
... de los Arzobispados y Obispados ...”. Publicada por V. Castañeda en Boletín 
de la Real Academia de la Historia, LXXI11,1918, págs. 470-491.

(6) Para estos datos en todas las diócesis castellanas véase: José Sánchez 
Herrero - María del rosario López Bahamonde: “La Geografía Eclesiástica 
Hispana. Siglos XI al XV”. Miscelánea de trabajos de investigación ofreci
da al Dr. D. Vicente García de Diego López. Sevilla, 1982, 73-92.
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Sidonia, Chiclana y Sevilla, 
donde los obispos de Cádiz pose
ían unas casas en la collación de 
San Marcos.

El escaso número de canóni-
gos de que se compuso el Ca-

Ciudad D Ch T ME
Sevilla + + + +
Jaén + + + +
Córdoba + + + +
Cádiz + + + +

Finalmente, la última prue
ba en el mismo sentido es el 
escaso número de parroquias y 
de conventos masculinos y feme
ninos en la misma ciudad de 
Cádiz. En la ciudad de Cádiz no 
hubo más iglesia parroquial 
que la catedral, ni más clero 
parroquial que el catedralicio. 
Esta situación perduraba aún 
en 1517-1518 “en ella (Cádiz) 
no hay otra iglesia catedral ni 
beneficial ni monasterio donde 
los divinos oficios se celebren”18’. 
Había algunas ermitas: 
Santiago, Santa María, San 
Sebastián y Santa Catalina; ya 
en el siglo XVI: San Roque, 
Nuestra Señora del Rosario, la 
Candelaria, Nuestra Señora del 
Pópolo. En cuanto a conventos, 
el femenino de Santa María 
podía existir a finales del siglo 
XV. Los jesuítas llegaron en 

bildo Catedral de Cádiz es una 
prueba más de lo que venimos 
afirmando. La composición de 
los cabildos catedrales de las 
diócesis andaluzas surgidas en 
el siglo XIII fue:

P Arce C Ra MRi Total
+ 5 40 20 20 90
+ 3 29 6 12 55
+ 3 20 20 48
+ 2 11 4 4 26

1564 y los franciscanos, des
pués de un primer intento de 
fundación, frustrado, en agosto 
de 1516, no se fundó definitiva
mente hasta 1566.

Una última reflexión se nos 
plantea ¿en qué medida esta 
situación pudo ser efecto de la 
incidencia del rey sobre esta 
diócesis o de la señorización de 
la ciudad entre 1466-1467 a 
1492?

Es cierto que la diócesis de 
Cádiz tuvo una especial y tam
bién difícil relación con la reale
za. La incorporación de la ciu
dad de Cádiz a la Corona de 
Castilla y la fundación de la 
diócesis gaditana o el traslado 
de la Asidonensis a Cádiz fue 
una obra personal de Alfonso X. 
El Rey Sabio mira hacia Africa 
y piensa que para la realización 
de esta aventura, que él consi

(7) D = deán, Ch = chantre, T = tesorero, ME = Maestrescuela, P = prior, Arce = 
Arcedianos, C = canónigos, Ra = racioneros, MR = medios racioneros.

(8) AGSimancas, Cámara de Castilla, leg. 150.167: Cádiz (s.f.), Juan de 
Gamarra, corregidor de Cádiz, suplica a los Reyes la construcción de una 
nueva catedral en Cádiz.
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dera posible y dichosa, Cádiz es 
punto estratégico y, sobre todo, 
llave que abre la puerta(9í. La 
diócesis se trasladó o se fundó 
de nuevo y permaneció hasta 
nuestros días, pero la conquista 
de Africa fue un sueño más de 
los muchos que padeció Alfonso 
X y hasta el sepulcro preparado 
en la Catedral de Cádiz para el 
rey sabio quedó vacío.

Ochenta años después, en 
1340, Alfonso XI vencía en el 
Salado y en marzo de 1344 con
quistaba Algeciras. Alfonso XI 
repite los deseos de su antepa
sado Alfonso X. Algeciras, puer
ta del estrecho, de importancia 
extraordinaria durante la inva
sión árabe y en toda época por 
su situación geográfica, debía 
ser conservada, asegurando su 
conquista. Por todo ello y para 
perpetuar uno de los más rele
vantes triunfos de la lucha con
tra el Islam, Alfonso XI solicitó 
del papa Clemente VI la cate- 
dralidad a favor de Algeciras. 
El Papa por bula dada en 
Aviñón el 30 de abril de 1344'10) 
accede a los deseos del monarca 
castellano. Determina que el 
obispo de Cádiz y Algeciras 
deba ser el mismo, aunque con 
doble título “Gadicensis et 
Insule Viridis”; nombra obispo 
de la nueva sede a fray Bar

(9) Bula de Urbano IV del 21 de agosto de 1263. ACC. doc. núm. 1.
(10) ACC, doc. núm. 16.

tolomé, que lo era de Cádiz; 
ordena que en adelante la 
designación del obispo toque 
por igual a ambos cabildos; y 
somete la nueva Sede episcopal 
de Algeciras a Sevilla, como ya 
lo estaba la de Cádiz.

Corta fue la estancia del 
obispo y cabildo en Algeciras. 
En 1369, Muhammad de 
Granada la tomaba de nuevo, 
desmantelándola. El obispo y 
cabildo huyeron de la ciudad 
con los ornamentos, vasos y 
joyas que pudieron llevar consi
go, pero perdiendo muchos 
documentos. Si bien de 
Algeciras obispo y cabildo pro
bablemente fueron a Medina 
Sidonia, su permanencia aquí 
fue en todo caso momentánea, 
regresando definitivamente a 
Cádiz. Algeciras quedó liberada 
definitivamente de los granadi
nos en 1379, pero permaneció 
devastada el resto de la Edad 
Media. El obispo y cabildo no 
volvieron por allí, y los esfuer
zos de Alfonso XI para repoblar 
la plaza naufragaron.

El intento de traslado de la 
catedral de Cádiz a Medina 
ocurrió muchos años después y, 
sin duda, relacionado con las 
luchas entre el duque de 
Medina Sidonia y el marqués 
de Cádiz, que comenzadas de 
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nuevo el 20 de agosto de 1462 
con la toma de Gibraltar, se 
prosiguen abiertamente entre 
1471 a 1474, y con el paso de la 
ciudad de Cádiz a lugar de 
señorío de los Ponce de León a 
partir de 1466-1467 a 1492.

En medio de estas Juchas, el 
14 de abril de 1472, el deán y 
cabildo de la Iglesia de Cádiz 
presentaron en Chiclana ante el 
obispo, don Gonzalo de Vene- 
gas, una petición para tras
ladarse a otro lugar del obispa
do y en concreto a la iglesia de 
Santa María de Medina. 
Aducen como razones que en 
Cádiz les habían quitado: 
“todos los mantenimientos 
necesarios para el humano 
vivir” y recibían muchas inju
rias de sus habitantes; el regi
miento de la ciudad había des
terrado a las dignidades y 
canónigos por espacio de quince 
meses, había asesinado “en los 
tiempos pasados” un arcediano, 
apaleado y mutilado a otros 
canónigos, e incitaba con fre
cuencia al pueblo a apalear a la 
clerecía y, en concreto, última
mente al racionero Juan de 
Triana; y el mismo marqués de 
Cádiz “injustamente y syn 
cabsa e razón” había desterrado 
de la ciudad al chantre, don 
Francisco López. El obispo 
denegó la petición, pero ante la 

nueva insistencia del deán y 
cabildo les permitió que pudie
ran trasladarse a la iglesia de 
Santa María de Medina, siem
pre que por elección se queda
ran algunos atendiendo el culto 
en Cádiz, hasta que se recons
truyera la iglesia de Santa 
María de la Palma de Algeciras, 
donde se trasladaría obispo y 
cabildo "’. Está clara la actua
ción directa o indirecta del mar
qués de Cádiz, pues del señor 
de Cádiz procedían o estaban 
por él respaldados todos los 
actos del Regimiento ciudada
no. Pero conocemos también la 
actuación del duque de Medina 
Sidonia para atraerse al 
Cabildo Catedral de Cádiz.

La lucha entre los Ponce y 
los Guzmán se detiene con la 
venida de Enrique IV a 
Andalucía. A su partida, en 
junio de 1472, la guerra vuelve 
a encenderse. Duraría aún dos 
años, hasta que, después de 
estar en abril de 1474 al borde 
de una batalla campal, acepta
ron los oficios mediadores del 
conde de Tendilla, de don 
Fadrique Manrique y de don 
Alonso de Velasco para lograr 
una paz duradera. La paz se 
firma el 20 de mayo. El duque 
de Medina Sidonia reconoce que 
una de las causas de su enfren
tamiento con el marqués de

(11) ACC, doc. núm. 108.
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Cádiz consistía en su deseo, y el 
de algunos de los prelados y 
beneficiados de la catedral de 
Cádiz'131, de trasladar a su ciu
dad de Medina la catedral, 
uniendo ambas iglesias1131, y que 
los prelados y beneficiados de la 
catedral de Cádiz, que residie
ran en Medina o en otra villa o 
lugar del obispado, ganasen 
todos sus derechos, como si 
residieran en Cádiz'141. La sen
tencia de los mediadores deter
minó que el duque de Medina 
Sidonia no debía procurar ni 
consentir dicho traslado y 
unión, sino por el contrario 
defendería la permanencia de 
la catedral en Cádiz, y le guar
daría la preeminencia, honor y 
dignidad debidos. En cuanto a 
los canónigos y beneficiados, 
solamente aquellos que residie
ran en Cádiz, ganarían todos 
sus derechos.

Quizás podemos enumerar 
una causa más del enfrenta
miento entre el Cabildo Ca
tedral de Cádiz y el marqués, 
de la que se podría seguir el 
deseo del Cabildo de trasladar
se a Medina Sidonia y probar 
fortuna bajo otro señor. El 12 

de octubre de 1474, don 
Rodrigo Ponce de León promete 
pagar a la Iglesia de Sevilla 
todo el trigo, cebada y dinero 
que había tomado de las cillas 
y diezmos de Jerez, Arcos, 
Rota, Las Cabezas, Marchena, 
Constatina, Los Palacios, 
Guadajoz y Mairena'151. Nos 
preguntamos, ¿no habría hecho 
algo similar por estas mismas 
fechas con los diezmos de Cádiz 
e inclusive con los otros bienes 
y rentas de la Catedral y Cabil
do?

En enero de 1478 el Cabildo 
volvió a solicitar de su obispo, 
ahora don Pedro Fernández de 
Solís, permiso para trasladarse a 
Medina Sidonia “porque a ellos 
la estada e residencia en la 
dicha nuestra iglesia de Cádiz 
non era tuta, segura, nin cómoda 
a la vida espiritual nin tempo
ral”, y por “enpedir nuestra jure- 
dición, como enjuriar a nuestros 
oficiales con injurias atroces”. El 
obispo confirmó la autorización 
de su antecesor y permitió que 
los beneficios del cabildo conti
nuaran en Medina Sidonia hasta 
que el papa decidiese sobre ello, 
al que ya se le había consulta
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(12) Sin duda el chantre, Francisco López, expulsado por el Marqués.
(13) Caso similar al de Alfonso XI con Algeciras, cuya iglesia catedral continuaba 

destruida en 1472.
(14) Cádiz, 20 de mayo de 1474, Capitulaciones entre el duque de Medina 

Sidonia, don Enrique de Guzmán, y el Márques de Cádiz, don Rodrigo Ponce 
de León. Archivo Histórico Nacional, Osuna, leg. 136,9.

(15) Archivo Catedral de Sevilla, doc. núm. 8.6.110.
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do !6 .: Continuaba el señorío de 
Cádiz por parte de don Rodrigo 
Ponce de León y la lucha con el 
duque de Medina Sidonia.

No cabe la menor duda de la 
repercusión de las decisiones 
reales sobre la vida y desarrollo 
del obispo, cabildo catedral y 
diócesis de Cádiz. También que
dan claras las repercusiones que 
sobre tales instituciones ecle
siásticas tuvo la señorización de 
la ciudad de Cádiz de 1466-67 a 
1492, así como la señorización 
de gran parte de la actual pro
vincia de Cádiz y el enfrenta
miento entre dos grandes seño
res: el marqués de Cádiz y el 
duque de Medina Sidonia.

Ya en el siglo XVI otra insti
tución, en este caso también 
eclesiástica, se opondrá al desa
rrollo de la vida eclesiástica de 
la ciudad de Cádiz. Nos referi
mos al primer intento frustrado 
de fundar los franciscanos un 
convento en la ciudad de Cádiz 
en agosto de 1516. Como se 
deduce del pleito que a raíz de 
este intento de fundación se 
presentó ante la Audiencia de 
Granada el 27 de septiembre 
entre el franciscano fray 
Francisco Aznar y el deán, 
chantre y cabildo de Cádiz, el 
franciscano expuso los siguien
tes hechos. Declara que con 
licencia de su superior fue a 

Cádiz a recibir un lugar y casa, 
donde fundar y construir un 
monasterio de San Francisco. 
Usando de dicha licencia y 
bulas, se posesionó pacífica
mente y ante notario de una 
casa, que, para tal fundación, 
habían comprado unos devotos. 
Estando diciendo misa en dicha 
casa y habiendo colocado una 
cruz delante de ella, aparecie
ron el regidor Fonte “con 
muchos legos e armas”, el chan
tre, don Rodrigo de Argumedo, 
Pero González, oficial de la igle
sia y otra mucha gente con 
armas, alquitrán y pólvora para 
quemar la casa y monasterio y 
con azadones y otros instru
mentos para derribarla. Todos 
ellos, continúa la declaración 
del franciscano, con mucha des
honestidad y desacatamiento, 
puntillazos y coces derribaron 
la cruz y las imágenes, las 
arrastraron y vituperaron, y le 
echaron a él y a los francisca
nos, que con él estaban, de la 
ciudad. Toda había pasado en 
presencia del corregidor, Diego 
de Guzmán, y su teniente, y de 
los notarios, Lope de Medina y 
Francisco Calat, que no les qui
sieron ayudar ni dar escritura 
de la compra del lugar y casa.

La exposición del franciscano 
debía ser bastante exacta, pero 
el deán, chantre y cabildo se 

(16) ACC, doc. núm. 130.

162



LA IGLESIA DE CÁDIZ EN EL PASO DEL SIGLO XV AL XVI

defendieron y replicaron que no 
se podía aceptar la exposición 
de fray Francisco Aznar por las 
siguientes razones: 1) Porque el 
franciscano, por ser fraile profe
so, no era parte ni tenía perso
na hábil puesta en el juicio que 
lo representara. 2) Porque nin
guno de ellos había hecho fuer
za ni cosa indebida, y si alguna 
fuerza o escándalo hubo en la 
ciudad lo había dado el fraile. 
En efecto, pues encontrándose 
fuera de su orden religiosa, 
había reunido consigo tres o 
cuatro frailes claustrales de San 
Francisco, que estaban en algu
nas ermitas y fuera de conven
to, y una noche, a media noche, 
con mucha gente armada, y sin 
comunicárselo al juez eclesiásti
co, ni a la autoridad civil de la 
ciudad, se fue a Cádiz, a una 
casa de la ciudad, para fundar 
allí un monasterio. Conocido el 
hecho por el deán, chantre y 
cabildo, como las pretensiones 
del franciscano perjudicaban al 
Cabildo Catedral y no se podían 
llevar a efecto sin su permiso, 
pidieron al franciscano que se 
fuera. Los frailes se opusieron y 
resistieron con mano armada, 
hasta que el corregidor pregonó 
que nadie les ayudara. Por fin 
los frailes se fueron de la ciudad 
sin que nadie les hiciera mal. 3) 
Porque fray Francisco Aznar 

tenía como juez a fray Antón 
Lebón, comendador de la casa 
de Sancti Spíritus de Baeza, 
ante quien había puesto la 
misma acusación. Este fray 
Antón le había hecho ya algún 
agravio al Cabildo gaditano, del 
que ahora se quejaba. 4) Porque 
el deán y cabildo habían apela
do al papa, ante quien estaba 
pendiente ahora la causa. 5) 
Porque fray Francisco no había 
tomado posesión alguna ni la 
podía tomar.

La réplica del deán y cabildo 
es muy interesante, pues, al 
darnos su punto de vista, tres o 
cuatro claustrales desplazados y 
perseguidos en este momento 
por los franciscanos observan
tes. Pero los hechos debieron 
ocurrir como los describe el fran
ciscano, y el mayor argumento 
para actuar en su contra el deán 
y cabildo, era el perjuicio econó
mico que el monasterio crearía a 
las siempre reducidas rentas del 
Cabildo Catedral. Los canónigos 
difundieron la animadversión 
contra los franciscanos entre el 
pueblo de Cádiz, de manera que 
al año siguiente, en 1517, con 
motivo de una división que se 
produjo en la ciudad, buscaron 
la firma y el apoyo, entre los que 
no sabían leer, diciéndoles se 
trataba de continuar actuando 
contra los frailes(17).

(17) AGSimancas. Cámara de Castilla, leg. 125.99: Cádiz, 4 de julio de 1517.
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La diócesis de Cádiz fue 
desde sus comienzos pequeña y 
pobre. Su delimitación y sus 
rentas fueron efecto de las deci
siones nacidas del juego de los 
intereses humanos, civiles y 
eclesiásticos. Como había poco 

que repartir, las luchas para 
apropiarse de lo que existía fue
ron grandes, las instituciones 
existentes hicieron todo lo posi
ble para no tener que repartir 
con otras que intentaban insta
larse de nuevo.
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Rafael SÁNCHEZ SAUS
Universidad de Cádiz

Bien puede decirse que a 
mediados del siglo XV la enti
dad, riqueza, prestigio y peso 
institucional de un concejo puede 
escrutarse sin temor a error en 
el perfil de su patriciado; uno y 
otro se corresponden de tal modo 
que la institución es fiel reflejo 
del grupo humano que la mono
poliza y modela y éste, a su vez, 
encuentra en ella y en sus recur
sos un amplio campo de proyec
ción económica, social y política. 
Por ello, la precariedad que en 
estos órdenes presenta el concejo 
gaditano, que será la causa prin
cipal de su caída bajo el señorío 
de la casa de Arcos, y que ha sido 
suficientemente tratada en otras 
ocasiones, tiene la virtud de ilus
trarnos sobre el débil tono del 
grupo dirigente local, muy lejano 
en su constitución y medios de 
las sólidas oligarquías gobernan
tes en ciudades próximas como

Jerez de la Frontera, por no 
hablar de la de Sevilla.

Puede decirse también que 
hacia 1465, a las puertas de la 
triunfante y pacífica posesión 
de la ciudad por don Juan 
Ponce de León, la aristocracia 
local gaditana se caracterizaba 
por un desarrollo todavía 
embrionario y por la existencia 
de tres grupos constitutivos, 
todavía distinguibles y no sufi
cientemente fusionados: en pri
mer lugar, un cierto número de 
familias de antiguo asiento en 
la ciudad, alguna de ellas quizá 
desde la misma repoblación 
alfonsí, que habían conseguido 
una suerte de monopolio sobre 
el poder político y eclesiástico 
local, en la medida en que los 
menguados destinos de la ciu
dad permitían una tal dedica
ción. En segundo término, un 
estrecho grupo de mercaderes y 
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armadores cuya influencia, casi 
siempre de alcance estricta
mente personal, no familiar, no 
suele alcanzar la continuidad 
necesaria para permitir un 
papel perdurable y transmisi
ble. Finalmente, en esas fechas 
es posible encontrar ya elemen
tos de origen genovés, simples 
moradores o bien naturaliza
dos, que podrán asimilarse por 
modo de vida y capacidad de 
actuación al grupo anterior.

Naturalmente, esta división 
no deja de tener algo de capri
chosa por el entrecruzamiento 
de actividades, intereses y 
parentescos. El proceso de acer
camiento y fusión, al menos par
cial, de los principales elementos 
constitutivos de la oligarquía 
gaditana del último tercio del 
siglo XV puede considerarse ini
ciada en las últimas décadas del 
siglo XIV, aunque la colonia 
genovesa no alcanza verdadera 
consistencia hasta bien entrado 
el siglo XV y el grupo de comer
ciantes y armadores sería en 
aquellas tempranas fechas más 
testimonial que efectivo. Por 
otra parte, la tosquedad de las 
manifestaciones y lo limitado del 
horizonte de este patriciado pri
mitivo, sus escasos recursos eco
nómicos y su nula proyección 
política más allá de los límites 
concejiles -que en Cádiz son 
estrechísimos- ya fueron señala

dos desde antiguo y a menudo. 
La ausencia casi total de noti
cias no puede velar esa impre
sión, antes bien la confirma con 
muda elocuencia: el raquitismo 
de la élite se compagina con el 
de una ciudad que en las déca
das centrales del siglo XIV quizá 
vivió sus momentos más difíciles 
y oscuros desde la refundación 
castellana. En tales condiciones, 
¿qué supuso el régimen señorial 
de los Ponce de León entre 1466 
y 1492?

El efecto que primeramente 
se observa es el de la continui
dad de los elementos constituti
vos de la oligarquía. Esta, como 
el resto de la población, apenas 
se opuso al nuevo régimen. La 
composición del capítulo conce
jil, único pero infalible instru
mento que nos resta para medir, 
el grado de conmoción del estra
to superior de la ciudad ante 
semejante cambio, no delata 
grandes alteraciones. Los esca
ños del cabildo siguieron en 
manos de las mismas personas 
y familias antes y después de 
los sucesos de 1466: Argumedo, 
Estopiñán, Bernalte, Sánchez 
de Cádiz, Galíndez, Frías, 
Chirino... Al parecer, sólo una 
fracción de los Estopiñán, muy 
próxima a los Guzmán, rivales 
de los nuevos señores de Cádiz, 
prefirió el exilio en Jerez cuan
do la pasajera buena armonía 
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entre ambas casas nobiliarias, 
que permitió la ocupación, 
comenzó a deteriorarse.

Esta esencial continuidad de 
la oligarquía responsable de los 
destinos locales se vio, no obs
tante, suave pero firmememte 
alterada por procesos de reno
vación y apertura hacia grupos 
sociales emergentes. Por una 
parte, los estímulos fiscales y 
administrativos de don Rodrigo 
Ponce de León al comercio y la 
navegación, en momentos espe
cialmente favorables para estas 
actividades en el espacio bajo- 
andaluz, propiciaron el estable
cimiento en Cádiz de estos ele
mentos dinamizadores del 
tejido social. Por otra, el domi
nio de la vida concejil por los 
señores tuvo el efecto altamente 
positivo de desactivar el meca
nismo alimentador de los ban
dos que precisamente en esos 
años alcanzaron en otras ciuda
des próximas su máximo desa
rrollo, ya que la presa disputa
da en esos conflictos, la propia 
institución municipal, dejaba de 
depender de la presión ejercida 
por los linajes, quedando así 
relativamente resguardada del 
juego de las ambiciones. Natu
ralmente, el precio de esta 
menor tensión en el seno del 
grupo dominante era el de una 
casi completa sumisión a los 
intereses y dictados del Mar

qués, a menudo inspirados por 
circunstancias de alta política 
hasta entonces completamente 
ajenas al concejo gaditano. La 
inutilidad de la lucha entre los 
miembros de la aristocracia 
local por el control del munici
pio como campo de despliegue 
del predominio social, permitía 
derivar su interés hacia la ctivi- 
dad económica que tantas opor
tunidades ofrecía a la sazón, al 
mismo tiempo que propiciaba la 
sustitución de la vieja élite polí
tica, cuya vida, como ya hemos 
dicho, gravitaba en torno al 
monopolio concejil, por nuevos 
grupos, más acomodaticios con 
el régimen señorial y mejor pre
parados para extraer el máximo 
rendimiento sociopolítico a la 
situación.

Todo esto se confirma por el 
extraordinario auge adquirido a 
lo largo de esas décadas por la 
colonia genovesa, auge demos
trado por el profesor Sánchez 
Herrero en sus investigaciones 
sobre onomástica italiana en la 
documentación gaditana del 
período 1468-1492. Es bien 
sabido, desde los penetrantes 
estudios de Hipólito Sancho de 
Sopranis sobre esta cuestión, 
que este auge se vio correspon
dido y a la vez alentado por una 
profunda infiltración en las ins
tancias del poder local a través 
de tres procedimientos: prime
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ro, las alianzas matrimoniales 
con aquellos linajes que desde 
antiguo figuraban en el magro 
elenco de la élite local, o bien 
con las que comenzaban a des
puntar merced al progresivo 
cambio de las condiciones gene
rales de la ciudad. Ese sentido 
hubieron de tener enlaces como 
el de Polo Bautista de Negrón 
con Catalina de Argumedo, el 
de Francisco de Frías con María 
Usodimare, el de Esteban 
Gentil con Catalina Estopiñán, 
o la serie iniciada por los 
Sánchez de Cádiz con el matri
monio de Juan Sánchez con 
Berenguela de Cubas, continua
da por su hijo Antón al casar 
con Onofrina Luzardo y prolon
gada, más allá de fines del XV, 
por Catalina, hija de Antón, al 
hacerlo con Bautista Ascanio.

En segundo lugar, la infiltra
ción genovesa encontró un 
amplio campo de actuación en 
la progresiva presencia de 
miembros de su colonia o direc
tamente emparentados con ella 
en las instituciones locales. 
Jerónimo Marruffo y Juan 
Ascanio ya eran regidores gadi
tanos en 1469, pero en 1506 no 
sólo ocupaban asiento en el 
cabildo Polo Bautista de 
Negrón y Diego Ortiz de Cubas, 
sino que los oficiales de madre o 
esposa genovesa eran, al me
nos, cinco de los otros nueve 

restantes, contándose entre 
ellos los dos alcaldes mayores y 
el alguacil mayor.

En tercer lugar, la influencia 
ligur tuvo un amplio campo de 
despliegue en la colaboración 
en las tareas administrativas 
del poder señorial. No es fruto 
de la casualidad que en 1485, 
en plena era de don Rodrigo 
Ponce de León, el arrendamien
to de las “rentas mayores” de 
Cádiz fuera asunto casi exclusi
vo de genoveses, participando 
en ello Jácomo Sornanis, Mateo 
Viña, Tomás Sauli, Juan de 
Vivaldo y Francisco Adorno. 
Sólo un judío, Mose Aben- 
semerro, permanece ajeno al 
grupo de oriundos y naturales 
de la Señoría.

Además de propiciar estos 
cambios, relacionados con pro
cesos de renovación y apertura 
de la élite local, la presencia de 
los Ponce de León en Cádiz tuvo 
otros efectos sobre la misma. La 
colaboración con el gobierno 
señorial abrió nuevas perspecti
vas a algunos viejos linajes 
gaditanos que por vez primera 
se vieron reclamados para tare
as de gobierno más allá de los 
límites de la isla. Así, Pedro de 
Ordiales desempeñaba en 1485 
el cargo de mayordomo del 
Marqués y Juan Sánchez de 
Cádiz alcanzaba en 1481 una 
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veinticuatría jerezana que 
venía a premiar su actuación 
durante varios años como alcai
de de la villa de Rota en nom
bre de don Rodrigo. Estos mis
mos casos nos sirven para 
probar otro importante aspecto 
de la influencia ejercida por la 
presencia de los Ronce de León 
en Cádiz sobre la oligarquía 
local, que no es otro que su 
inmersión en un ambiente cor
tesano y caballeresco que hasta 
entonces le era completamente 
ajeno. Antes de la llegada de los 
señores a la ciudad, sólo la 
estancia esporádica de algún 
corregidor como Pedro de Vera 
podía aportar al patriciado local 
un contacto directo con las for
mas de vida triunfantes en los 
grupos homólogos de toda 
Castilla. Sin embargo, a lo 
largo de los veinticinco años de 
régimen señorial los gaditanos 
tuvieron ocasión de romper su 
tradicional aislamiento del 
entorno, y no sólo a través de 
casos como los mencionados, 
sino también como consecuen
cia de la permanente actuación 
en la ciudad de caballeros de la 
casa del Marqués que, como 
Pedro de Pinos o, sobre todo, 
Juan de Suazo, señor de La 
Puente, no dejarían de imponer 
su impronta. Esta apertura de 
horizontes de la aristocracia 
gaditana se descubre en matri

monios como el de Clara 
Marrufo, hija de Jerónimo 
Marrufo, marino, mercader y 
regidor gaditano, con el procer 
jerezano Martín Dávila Si- 
güenza, primer poseedor del 
rico mayorazgo de Villamarta. 
Dos grupos de tradiciones y 
géneros de vida muy diferentes, 
pero que ya empezaban a ser 
muy complementarias, se reco
nocían y buscaban el efecto 
multiplicador de sus aportacio
nes. La introducción en Cádiz, 
hacia las mismas fechas, de una 
rama del linaje jerezano de 
Villavicencio nos parece propi
ciada por los mismos motivos 
esenciales.

Todo parece indicar que el 
gobierno de don Rodrigo Ponce 
de León en Cádiz consolidó, 
renovó y dio nuevo vigor a los 
cuadros dirigentes de la ciudad, 
homologó sus intereses y for
mas de vida con los del entorno 
andaluz e hizo posible su intro
ducción en ámbitos políticos, 
institucionales y geográficos 
más amplios. Esta normaliza
ción y enriquecimiento del 
patriciado local hubo de contri
buir poderosamente al nuevo 
ambiente que la ciudad experi
menta en los años finales del 
siglo XV y primeros del XVI, 
raíz de su posterior grandeza.
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Notas sobre su origen y función.

Nuria CASQUETE DE PRADO SAGRERA
Biblioteca Colombina y Capitular. Sevilla

El reino de Sevilla en la Baja 
Edad Media necesitaba asegu
rar sus fronteras tanto de ene
migos externos como internos. 
Por un lado, la frontera sur ser
vía de defensa frente al reino 
granadino. Por otro, en el noro
este la ciudad debía protegerse 
de Portugal, un vecino no siem
pre amistoso. Además, esta tie
rra, más toda la comarca norte 
del reino sevillano, debía contar 
con una protección eficaz contra 
las órdenes militares y contra 
los malhechores que recorrían 
los pueblos y, sobre todo, asalta
ban los caminos, lo que ponía en 
peligro la repoblación de la zona.

Por todos estos motivos, 
Sevilla estuvo defendida por una 
amplia red de castillos de los 
que, aún hoy, se conservan bas

tantes noticias documentales y 
vestigios arquitectónicos. Dos de 
estas fortalezas nos aportan 
además un dato de enorme inte
rés para la historia de la arqui
tectura militar: la fecha exacta 
de su construcción. Los castillos 
a los que hacemos referencia son 
los de Cumbres Mayores y 
Santa Olalla, en la Sierra de 
Aracena, actual provincia de 
Huelva(1).

(1) El estudio de los castillos de esta comarca se inserta dentro de uno más 
amplio sobre fortificaciones del reino de Sevilla, objeto de un proyecto de 
investigación que lleva varios años en marcha, dentro del Departamento de 
Historia Medieval de la Universidad hispalense. Este tema se recoge también 
en CASQUETE DE PRADO SAGRERA. N.: Los castillos de la Sierra Norte 
de Sevilla en la Baja Edad Media. Aproximación histórica. Sevilla, 1993.

1 .- PRIMERAS NOTICIAS:

No nos consta ninguna refe
rencia a estos castillos o a sus 
villas en las fuentes romanas y 
musulmanas. Tampoco se con
servan noticias en los años que 
siguieron a la reconquista de 
Sevilla. Ni siquiera se recoge 
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mención alguna en el documen
to de deslinde del alfoz de 
Sevilla, otorgado por Alfonso X 
el 6 de diciembre de 1253 y en 
el que aparecen citados nume
rosos puntos de la Sierra Norte, 
todos ellos fortificados y, sin 
duda, de origen musulmán. Sin 
embargo, la ausencia de 
Cumbres Mayores y Santa 
Olalla no implica que no perte
necieran desde un principio, 
dada su posición geográfica, al 
alfoz sevillano'2’.

(2) A(rchivo) M(unicipal) de S(evilla), sección 1, carp. 1, n2 5.
(3) VALOR PIECHOTTA, M.: “Una aproximación a la arquitectura militar de la 

segunda mitad del siglo XIII: el castillo de Cumbres Mayores". IV C.A.M.E., 
Alicante, 1993 (en prensa). Sobre este tema, así como para una descripción 
de la fábrica vid. además: COLEANTES DE TERÁN Y DELORME, F.: “Los 
castillos del Reino de Sevilla”. Archivo Hispalense. ns 151-153, 1953; y 
DÍAZ SÁNCHEZ, A.: “Informe sobre el estudio arqueológico -arqueología ver
tical y horizontal- del Castillo de Santa Olalla del Cala (Huelva) 1989". 
Anuario Arqueológico de Andalucía, 1989 II. Actividades sistemáticas.

(4) CHAVES, B.: Apuntamiento legal sobre el dominio solar de la Orden de 
Santiago en todos sus pueblos. Ed facsímil. Barcelona, 1975, p. 38. Este
fuero también aparece citado, entre otros autores, por GONZÁLEZ ARCE, 
J.D. en: “Cuadernos de ordenanzas y otros documentos sevillanos del reina
do de Alfonso X”. Historia. Instituciones. Documentos. na 16, 1989, p. 121.

El análisis constructivo de los 
castillos, así como, en el caso de 
Santa Olalla, de su material 
cerámico, confirma el silencio de 
las fuentes hasta la Baja Edad 
Media. Los datos recogidos per
miten concluir su origen cristia
no. En concreto, Cumbres Mayo
res responde al modelo de 
castillo “gótico”, mientras que el 
de Santa Olalla habría que ins
cribirlo entre las construcciones 

de estilo “mudéjar de tradición 
almohade”*3’.

Ahora bien, no hay que esperar 
hasta la citada fecha de 1293 para 
tener noticias documentadas, si 
no de los castillos, sí de estos luga
res. Sobre Cumbres Mayores 
podemos aportar dos datos. El pri
mero de ellos se remonta a 1274, 
fecha del fuero de Segura de León 
(pueblo situado en el sur de la pro
vincia de Badajoz y villa impor
tante por entonces de la Orden de 
Santiago). En este documento se 
cita un lugar denominado “las 
Cumbres” que linda con el térmi
no de Segura, situando este punto 
entre Aracena y la Orden del 
Temple (zona de Fregenal), es 
decir, donde puede localizarse hoy 
a Cumbres Mayores14’.

Una segunda noticia, esta vez 
del siglo XVII, recoge la existen
cia de un lugar poblado que 
sería anterior al actual pueblo y 
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castillo: “Dicen que fue lugar en 
tiempo de Romanos llamado Au- 
sera, i que estuvo desviado del 
lugar que oi tiene distante dos 
tiros de mosquete hacia el po
niente. Fue mui grande i tuvo 
cuatro parroquias. Quemáronle 
los Portugueses en tiempo de las 
guerras deste reino con Castilla, 
y viéndose destituidos de fortale
za se subieron a lo alto de un 
cerro, i hicieron la fortaleza que 
es mui hermosa toda de piedra, 
mui espaciosa y bien tratada con 
ocho torres, dende habitaron por 
algún espacio de tiempo; i no 
caviendo en la fortaleza pobla
ron hacia la parte del oriente, en 
una ombría donde no se podían 
conservar; i asi mudaron la 
población al medio dia donde 
hoy se conserva y por ser parte 
alta la llamaron Cumbres Altas 
o Cumbres Maiores”(6).

(5) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: “Las 'Noticias de algunos lugares de Andalucía’, de 
Gabriel de Santans”. Archivo Hispalense T. II, ne 3-5, 1944, pp. 39-40.

(6) E. Serrano recoge la opinión de que la puerta de la fortaleza orientada al 
noroeste comunicaba con un fuerte amurallado situado a unos 2 km. 
(SERRANO DÍAZ, E.: Castillos de Andalucía. II. Revista Geográfica 
Española. Madrid. 1967, p. 25). Sin embargo, los restos citados aparecen 
más cercanos al pueblo aunque en esa misma dirección.

La situación de este primer 
asentamiento se detecta todavía 
hoy al noroeste del pueblo, en 
torno a la ermita de su patrona, 
donde además aún quedan los 
restos de otra iglesia, de la que 
como único testimonio permane
ce, muy deteriorado, su ábside'®.

Por lo tanto, podemos concluir 
que, efectivamente, existió un 
lugar llamado Cumbres, destruido 
en la segunda mitad del siglo XIII 
y posteriormente reconstruido en 
un punto cercano al Este que, por 
su mayor altitud, pasó a denomi
narse “Cumbres Mayores”.

En cuanto a Santa Olalla, sólo 
se conserva una referencia sobre 
una dehesa denominada “Santa 
Olalla” en el Libro de la Montería 
de Alfonso X y de un camino que va 
desde ella hasta el Realejo (el Real 
de la Jara, a 8 kms. al nordeste).

Por último, tal y como aparece 
redactado, el documento que 
transcribimos a continuación da a 
entender que antes de contar con 
castillos existían dos lugares deno
minados Cumbres (el anterior a 
Cumbres Mayores) y Santa Olalla.

2 .-SANCHO IV Y EL
DOCUMENTO DE 4 DE 
NOVIEMBRE DE 1293:

Llegamos así a 1293, año en 
que el rey Sancho IV concedía a 
Sevilla la siguiente carta:
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Sepan quantos esta carta vie
ren como nos Don Sancho, por la 
graqia de Dios Rey de Castiella, 
de León, de Toledo, de Gallizia, 
de Sevilla, de Córdoba, de 
Murcia, de Jahén e del Algarbe e 
señor de Molina. Por fazer bien e 
merqed al concejo de la noble qib- 
dad de Sevilla, e porque nos 
embiaron dezir que avien acor
dado de fazer castiellos e fortale
zas, uno en las Cumbres e otro en 
Santolalla, porque eran mucho a 
serviqio de Dios e nuestro e a 
grand pro e guarda de toda essa 
tierra, porque con los otros cas
tiellos e las otras fortalezas que 
son en esa syerra podría seer 
guardada toda esa tierra muy 
bien. Dárnosles que tengan de 
nos para ayuda del dia que esta 
carta fue fecha seys años compli- 
dos en las terqias del Almadén e 
de Cala e del Real e de Santa 
Olalla e de las Cumbres quinien
tos maravedíes de la moneda de 
la guerra cada año. E manda
mos a los concejos e a los terqeros 
destos lugares sobredichos que le 
recudan e fagan recudir con estos 
quinientos maravedíes en las 

terqias sobredichas, e lo que y 
fuere de más que lo guarden 
para nos, e non fagan ende al e 
nos reqebírgelo hemos en cuenta. 
E desto les mandamos dar esta 
nuestra carta sellada con nuestro 
sello de cera colgado. Dada en 
Toro quatro dias de noviembre 
era de mili e trezientos e treynta 
e un año. Johan Matheos cama
rero mayor la mandó fazer por 
mandado del Rey. Yo Pedro 
Perez la escreví.{T>

Para empezar, hay que hacer 
cierta precisión que no deja de 
tener su importancia. Se trata 
de aclarar cierto error que se ha 
ido transmitiendo tradicional
mente en la historiografía. Como 
se puede comprobar en la trans
cripción del documento de 
Sancho IV, el permiso de cons
trucción se limita a dos castillos. 
Mercedes Gaibrois, que ha lleva
do a cabo un profundo estudio 
del reinado de Sancho IV, tam
bién cita exclusivamente en 
relación a este documento los 
castillos de Cumbres Mayores y 
Santa Olalla18’. Sin embargo, se 

(7) A.M.S., sección 1, carp. 4, ne 1. Traslado de una carta de Sancho IV fechada 
en Toro, a 4 de noviembre de 1293. También en este Archivo se ha conserva
do una interesante documentación sobre estos castillos que aporta informa
ción sobre los alcaides y sobre algunas de las obras realizadas en los mis
mos. En concreto, de la década de los ochenta del siglo XIV, años de guerra 
con Portugal (sec. 15, Papeles del Mayordomazgo, carp. 5). Del siglo XV tam
bién se conservan algunas noticias de “labores” realizadas.

(8) GAIBROIS DE BALLESTEROS, M.: Historia del reinado de Sancho IV de 
Castilla. 3 vols. Madrid, 1928.
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viene incluyendo entre las nue
vas construcciones a otros casti
llos del reino de Sevilla.

Remontándonos a Ortiz de 
Zúñiga como fuente más antigua 
sobre esta cuestión, nos encon
tramos con la siguiente referen
cia en los hechos que relata del 
año 1293: Sevilla pidió “licencia 
para fabricar fortalezas en 
diversas partes de la frontera, 
que concedió, y lo acrecentó des
pués por un albalá dado en Toro 
a 4 de Noviembre; así fabricó la 
ciudad este año, y en los siguien
tes, castillos en Cumbres, Santa 
Olalla, Lebrija, Villanueva del 
Camino, hoy del Rio, Aroche, 
Fregenal y otros”(9). Aunque 
admite otra lectura, este texto 
induce a afirmar que por el pri
vilegio de Sancho IV se contru- 
yeron los castillos de Cumbres 
Mayores, Santa Olalla, Aroche, 
Fregenal, Villanueva del Cami
no y Lebrija(10).

(9) ORTIZ DE ZÚÑIGA, D.: Anales eclesiásticos y seculares de 1a muy noble 
y muy leal ciudad de Sevilla. Vol. I, 1293, n. 1.

(10) COLEANTES DE TERÁN Y DELORME, F. (1953), p. 18. Este dato dice haberlo 
tomado de TENORIO Y CERERO, N.: El Concejo de Sevilla, 1901, p. 234, 
aunque otros historiadores también recogen este error. Son, por ejemplo, J. 
GUICHOT en su Historia del Ayuntamiento de Sevilla, 1878, Vil vols.

Esta confusión resulta un 
tanto extraña por cuanto ninguno 
de los historiadores hace referen
cia a otro documento que venga a 
ampliar este permiso. Sí hubiera 
sido comprensible una confusión 

con los lugares que aparecen en el 
documento ya que, si bien su fun
ción era simplemente la de contri
buir en los gastos de construcción, 
se da la coincidencia de que todos 
ellos (el Real de la Jara, Almadén 
de la Plata y Cala) cuentan con 
castillos cristianos.

Es más, si nos acercamos a la 
historia de los dos castillos cita
dos de la Sierra, Fregenal y 
Aroche, descubriremos que a 
fines del siglo XIII Fregenal per
tenecía a la Orden del Temple, 
de hecho al menos desde 1274 y 
de derecho desde 1283, y así 
continuó hasta 1309. Por esta 
razón, no resulta lógico que 
Sevilla solicitara permiso al rey 
para construir un castillo en 
territorio templario, ni que 
aquél ni la orden permitieran a 
la ciudad construir una fortaleza 
fuera de su jurisdicción.

En cuanto a Aroche, podría 
hablarse para estas fechas de 
una remodelación del castillo, 
pero no de su construcción, ya 
que existen noticias sobre esta 
fortaleza desde época musulma
na y los mismos vestigios conser
vados hoy día nos lo confirman.
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3 .-PORQUÉSE 
CONSTRUYERON 
ESTOS CASTILLOS:

En la carta de Sancho IV se 
especifica que la iniciativa par
tió de Sevilla, no del rey. La 
razón se debe a que desde 1253, 
es decir, desde hacía cuarenta 
años, toda esta comarca estaba 
bajo la jurisdicción directa de 
Sevilla por concesión real. La 
ciudad actuaba por tanto sobre 
la Sierra como su señor inme
diato, lo que no impedía que con
servara su condición de realen
go, antes bien, lo que se 
pretendía era precisamente ase
gurarla frente a otros poderes 
señoriales.

Por todo ello, es a Sevilla a 
quien compete velar por la segu
ridad de su tierra y especial
mente de sus fronteras. Este es 
el motivo por el que el papel del 
rey se limita a autorizar la cons
trucción aunque, por otro lado, 
era a él a quien correspondía la 
concesión del permiso y no a 
Sevilla, por ser el monarca, en 
última instancia, el señor de 
este territorio.

Partiendo de aqüí, la siguien
te cuestión que se plantea es 
analizar las razones que movie
ron a Sevilla a considerar la 

necesidad de estos castillos, si 
eran éstas estrictamente milita
res y en qué sentido deben inter
pretarse.

F. Collantes de Terán estable
ce tres líneas defensivas en la 
Sierra Norte “formando líneas 
concéntricas escalonadas en pro
fundidad de las cuales la prime
ra y más cercana a la frontera la 
formaban Aroche, Encinasola y 
Fregenal, teniendo detrás una 
segunda con Torres, Cortegana y 
Cumbres Mayores y por último 
otra formada por Aracena, Cala 
y Santa Olalla”'11’.

(11) COLLANTES DE TERÁN Y DELORME, F. (1953), p. 19.

Ahora bien, aunque admita
mos la existencia de esta red 
hay que hacer ciertas matizacio- 
nes, ya que pueden interpretar
se estas líneas como defensas 
exclusivamente frente a 
Portugal y, sin embargo, como 
ya indicamos, otros peligros exi
gían también una defensa efi
caz. Además, no es fácil aceptar 
la existencia de un planeamien
to global de la Sierra en la Baja 
Edad Media para cubrir sus 
necesidades defensivas, sobre 
todo si tenemos en cuenta los 
siguiente:

- Algunos de estos castillos 
de la Sierra son de origen 
musulmán, como Aroche,
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Constantina o Aracena, por lo 
que no se puede atribuir a los 
cristianos la creación ex novo 
de un complejo defensivo.

- Por otro lado, la red de 
castillos propuesta no parece 
responder a ningún criterio 
específico, estratégico, histó
rico o geográfico, que justifi
que su definición. Ni parece 
ser éste el caso en que el pro
pio desarrollo longitudinal de 
los ríos, pasos o caminos, con
fiere esta misma linealidad a 
las fortalezas que los jalonan 
y defienden.

- Es más, una red defensi
va no tiene por qué ser defini
da a priori, ya que puede irse 
completando, como de hecho 
parece que así fue, a medida 
que van surgiendo nuevas 
necesidades.

Teniendo en cuenta todos 
estos aspectos, podemos llegar a 
las siguientes conclusiones:

a) La expresión “por que con 
los otros castiellos e las otras 
fortalezas que son en esa syerra 
podría ser guardada toda esa 
tierra muy bien”, puede llevar a 
la hipótesis de que no se cons
truyeron más castillos en la 
Sierra después de este año de 

1293, ya que con Cumbres y 
Santa Olalla la comarca estaría 
bien defendida.

b) Son varias las razones que 
se han aducido para justificar 
estas construcciones. Así, M. 
Gaibrois las incorpora dentro de 
un plan defensivo de la Corona 
frente a posibles invasiones del 
sur( . También existe la inter
pretación, más acertada, de que 
el verdadero enemigo para la 
Sierra era Portugal.

12)

(12) GAIBROIS DE BALLESTEROS, M. (1928), p. 260.

Por nuestra parte, creemos 
que otros castillos de la comarca, 
tales como Aroche, sí hay que 
insertarlos de lleno en las com
plejas relaciones con Portugal a 
lo largo de la Edad Media, sobre 
todo en las precisiones de fronte
ra. Sin embargo, no parece que 
en concreto los castillos de 
Cumbres Mayores y Santa 
Olalla se vieran nunca tan afec
tados por estas relaciones, aun
que es evidente que las luchas 
con el reino vecino tuvieron ine
vitablemente su repercusión.

c) Llegamos así al centro de 
la cuestión, cuál fue entonces la 
razón concreta que movió a 
construir los castillos de 
Cumbres Mayores y Santa 
Olalla. Ambos pueden responder 
a necesidades, si bien militares, 
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distintas a las que planteaba 
Portugal. Sin duda son razones 
estratégicas las que parecen 
mover a la elección de estos dos 
puntos. Ahora bien, hay que 
recordar que la Sierra Norte 
debía protegerse no sólo frente a 
Portugal, sino también defender 
la frontera norte de las órdenes 
militares, de los malhechores y 
la comunicación con el norte.

Para Cumbres Mayores no es 
fácil encontrar como justifica
ción una razón concreta que le 
haga coincidir con una línea 
defensiva, ya que no está junto a 
ningún camino(13) ni accidente 
geográfico de importancia. Por lo 
tanto, su explicación sólo puede 
encontrarse en alguna circuns
tancia puntual de otro signo, 
probablemente una razón estra
tégica que no existía anterior
mente, en época musulmana.

(13) Cumbres Mayores no se encuentra cerca de ninguna vía importante, sino a 
pocos kilómetros de un camino secundario que une, probablemente desde 
época romana, el sur de Huelva con el sur de Badajoz por Fregenal de la 
Sierra.

Sobre esa necesidad estraté
gica podemos sugerir la siguien
te hipótesis: a fines del siglo 
XIII, Sevilla limitaba por la 
Sierra de Aracena con la Orden 
del Temple, que se extendía por 
el oeste hasta la frontera con 
Portugal y por el este con la 
Orden de Santiago, establecién

dose el límite entre Fregenal de 
la Sierra y Segura de León. 
Desde aquí se extendía hacia el 
este la orden santiaguista, bor
deando por tanto toda la fronte
ra norte del reino de Sevilla.

Estos asentamientos supusie
ron, a su vez, el levantamiento 
de castillos y, así, el Temple 
contó en la zona con una impor
tante fortaleza en Fregenal, 
construida sin duda en torno a 
1283, ya que fue en este año 
cuando Alfonso X concedió a la 
Orden la posesión de esta tierra. 
Por otro lado, a trece kilómetros 
al este de dicho castillo, se debió 
alzar por las mismas fechas otra 
fortaleza importante, la de 
Segura de León, cabecera de la 
Encomienda Mayor de la Orden 
de Santiago en su provincia de 
León. Ambas fortalezas se con
trolaban visualmente.

Pues bien, teniendo en cuenta 
que el castillo de Cumbres 
Mayores fue construido poco 
después que los dos anteriores, 
que desde esta fortaleza se divi
san Fregenal y Segura de León y 
que las relaciones fronterizas de 
Sevilla con las órdenes militares 
no fueron siempre amistosas, 
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¿no podría deducirse de ello que 
la construcción de la fortaleza de 
Cumbres Mayores tiene como 
misión vigilar la frontera norte 
del reino de Sevilla, más que 
servir de protección frente a los 
portugueses?.

Para el castillo de Santa Olalla 
debemos contar con otro factor 
que en este caso parece determi
nante: este lugar se encuentra 
situado junto a uno de los rama
les del Camino de la Plata, enla
zando Mérida con Itálica. Este 
hecho tendrá sin duda su influen
cia en la decisión de fortificar el 
lugar a fines del siglo XIII, ya que 
entonces será necesario defender 
la antigua Vía de la Plata como 
enlace fundamental de Sevilla 
con el resto de Castilla.

Por otra parte, esta defensa 
se hacía aún más necesaria fren
te a la presencia de los malhe
chores que tanto proliferaron 
por la Sierra en la Baja Edad 
Media. De hecho, el cercano 
lugar del Real de la Jara mere
ció en 1273 la concesión de cier
tas franquezas por parte de 
Sevilla en reconocimiento por la 
protección dada a los caminan
tes. Este amparo urgía además 
si se quería garantizar el pobla- 
miento de la zona.

Podríamos por tanto concluir 
que la Sierra Norte de Sevilla 

contó con en la Baja Edad Media 
con una red o, si se prefiere, una 
estructura organizada de casti
llos cuya misión era la defensa 
de Sevilla y su tierra, aunque no 
necesariamente frente a un ene
migo común. Por este motivo, no 
todos los castillos tuvieron un 
mismo origen. En los siglos XIII 
al XV se mantendrán las fortale
zas musulmanas que, por su 
situación, siguen contribuyendo 
a la defensa de la comarca y 
favorecen la repoblación, a la 
vez que se construyen nuevos 
castillos para nuevas necesida
des.

Prueba de ésto son las forta
lezas de Cumbres Mayores y 
Santa Olalla, mandadas cons
truir a fines del siglo XIII y cuya 
función era completar la defensa 
de la Sierra en dos nuevos fren
tes: por un lado, el castillo de 
Cumbres Mayores vigilará a las 
vecinas órdenes militares; el 
castillo de Santa Olalla se 
encargará de asegurar una vía 
fundamental de la Sierra. En 
ambos casos, queda puesto de 
manifiesto que los castillos no 
constituyen, en modo alguno, un 
elemento accesorio en la historia 
medieval, al menos en tierras 
fronterizas.
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Figura 1.- Detalle de la zona de Cumbres Mayores y Santa Olalla, en la Sierra de Aracena (norte de 
Huelva), lindando con el sur de la provincia de Badajoz.



DOS CASTILLOS DE TIEMPOS DE SANCHO IV: CUMBRES MAYORES Y SANTA OLALLA (HUELVA).

Figura 2.- Mapas de los pueblos de Santa Olalla y Cumbres Mayores. El castillo 
de Cumbres generó en torno a sí el poblamiento, mientras que Santa Olalla se 
desarrolla a lo largo del camino y el castillo se situó en un punto cercano de 
mayor altitud.
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Figura 3.- Planos de los castillos de Cumbres Mayores (1) y Santa Olalla (2), siguiendo los trazados por F. Collantes de Terán.
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Lámina 4.- Detalle de la impresionante puerta del castillo de Cumbres Mayores. El arco se ha formado por la unión 
de las dos torres que flanquean la entrada.
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Lámina 5- Interior del amplio castillo de Cumbres Mayores. La merlatura fue reconstruida en los años 70.

N
U

R
IA C

ASQ
U

ETE D
E PR

AD
O



187 Lámina 6.- Vista exterior del lado suroeste del castillo de Santa Olalla.
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Lámina 7.- En el interior del castillo de Santa Olalla se pueden apreciar todavía los nichos del cementerio que se 
construyó en el siglo XIX, aprovechando en su mayoría los propios muros de la fortaleza.
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EL CASTILLO DE MORÓN DE LA FRONTERA 
(Sevilla)

Edward COOPER
City of London Polytechnic

La reciente aclaración de la 
evolución de la torre del home
naje del castillo de Morón, 
explicando como llegó a tan 
extravagante tamaño, seguida 
de la reveladora excavación de 
un sector de las defensas, per
mite por fin colocar esta impor
tantísima fortificación en su 
contexto histórico y artístico.

El núcleo fortificado del casti
llo de Morón está formado por 
un extenso recinto torreado, 
sobre una muela de piedra cali
za, estribación de la Sierra de 
San Juan, que domina la extre
midad sur de las llanuras del 
Aguaderilla. La cumbre del 
cerro la ocupa la base de un colo
sal torreón, cuyos muros alcan
zan un espesor de 8 metros. A 
pesar de que le falta al menos 
una planta, es un hito que domi
na el paisaje. De haberse termi
nado, habría constituido la torre 
del homenaje más grande de 
España. Sus extraordinarias 
dimensiones (figura 1) se deben 
en parte al hecho de que encie

rra enteramente otra torre abo
vedada de tamaño normal, que 
parece ser una ok>ra de finales 
del siglo XIV.

La capa exterior de la torre es 
de esmerada sillería. Sin embar
go, un examen superficial del 
aparejo indica que procede,no 
directamente de una cantera 
sino del derribo de otro edificio. 
Hay que postular, por lo tanto, 
tres épocas de construcción en el 
castillo, a pesar de que, a prime
ra vista, sólo se perciben dos. La 
primera consiste en la torre 
empotrada y el recinto que forti
fica el cerro. A mediados del 
siglo XV se realizó un programa 
de obras, cuya averiguación ha 
sido, precisamente, el objeto de 
las excavaciones. El propósito de 
estas obras, en general, fue divi
dir el recinto en dos, por medio 
de un muro que le cortó de norte 
a sur, manteniendo la primitiva 
torre del homenaje como centro 
de control de las defensas. La 
disposición de los elementos 
quedó como la del castillo de
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Feria111, con la mitad oeste del 
recinto transformada en zona de 
guarnición.

De estas obras sólo quedan 
los cimientos expuestos por el 
desescombro. Los existentes al 
norte de la torre del homenaje 
consisten en los restos de un 
foso forrado con sillería, dotado 
aparentemente de puente leva
dizo. Hay también huellas en el 
lado norte de la torre del home
naje de un adosado con bóveda 
de cañón. Toda esta estructura 
fue arrasada en la tercera déca
da del siglo XVI para aprove
char la sillería en la remodela
ción de la torre del homenaje. A 
pesar de ser sillería, el aparejo 
manifiesta el típico desorden de 
la reposición de piedras®. Esto 
es la tercera fase de obras 
importantes. El lado este de la 
torre está reforzado con un talud 
de una piedra distinta. La entra
da de la torre está al nivel de la 
primera planta por el adarve de 
un fragmento del muro divisorio 
del recinto (la disposición de 
Feria). El único detalle decorati
vo de esta última fase de cons

trucciones es el vestigio de una 
moldura del borde de un venta
nal del lado sur de la torre.

Morón fue adquirido en 1460 
por Pedro Girón, Maestre de 
Calatrava y señor de Peñafiel. 
La radical reorganización de las 
defensas alrededor de la torre 
del homenaje se debe no sólo a 
la extremidad de la localización 
de Morón en la frontera, sino 
también a las circunstancias de 
su posesión por el Maestre. El 
reducto había sido antes enco
mienda de la Orden de 
Alcántara, y el traspaso no 
parece haber sido otra cosa más 
que un descarado despojo'31. Las 
propiedades posteriormente 
cedidas a la Orden como equi
valencia acabaron siendo seño
río privativo del Maestre de 
Alcántara'41. Teniendo en cuenta 
la determinación de Pedro 
Girón de conseguir Morón a 
toda costa, cabe suponer que 
fue la fundamental ilegalidad 
de su posesión lo que le motivó 
a transferir casi inmediatamen- 
te'5) la titularidad a su primogé
nito.

(1) E. Cooper 'Castillos Señoriales en la Corona de Castilla’ (Valladolid 1991) fig. 
203.

(2) Como, por ejemplo, en la 'torre nueva’ del castillo de Monterrey (ibid. fig. 
756).

(3) Lorenzo Galíndez de Carvajal: 'Crónica de Enrique IV’ cap. 36.
(4) Cooper op. cit. pág. 497.
(5) 25 de julio de 1462 (archivo del Ducado de Frías loe. cit. caja 31 núm. 9). 

Alonso Téllez Girón seguía siendo menor de edad, y careciendo de legitima
ción de su bastardía. Sin embargo, la gestión habría dificultado inmensamen
te cualquier acción de tercero para reindivicar la posesión.
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La extraordinaria transfor
mación de la torre de Morón fue 
iniciada por el nieto epónimo de 
Pedro Girón, una década des
pués de que su renuncia a la 
rebelión comunera diera la 
impresión de su conformidad al 
regimen imperial. La masa 
inmensa de la nueva construc
ción convirtió efectivamente la 
torre en plataforma de artille
ría, a pesar de la prohibición 
por la Corona de la continua
ción de las obras en 1531(6’. El 
motivo de esta fortificación, 
ambiciosa y atrevida a la vez, 
fue probablemente las crisis 
sucesorias en las dos casas 
ducales con las que estaba 
emparentado el segundo Pedro 
Girón: a través de su mujer, 
resucitó17' en 1527 anteriores18’ 
pretensiones al ducado de 
Medina Sidonia, y en 1528 
murió su tío el duque de Frías. 
Pedro Girón había intervenido 
en las Comunidades en 1520 
para usurpar sus títulos, pre
textando su derecho por vía de 
su madre, hermana mayor del 
duque. El primogénito del 

duque, aunque viviría otros 30 
años, no tuvo hijos, ni tampoco 
buenas relaciones con su 
pariente más cercano, su her
mano.

Teniendo en cuenta la coinci
dencia de la adquisición de 
Morón por el Maestre de 
Calatrava con los años de su 
mayor actividad en la construc
ción del castillo de Peñafiel, no 
es extrañó identificar alguna 
semejanza entre los dos conjun
tos. En cada caso, hay un foso 
forrado con sillería delante de 
la puerta de las defensas cen
trales (figura 2). La relación 
entre estos fosos es indiscutible: 
a pesar de una diferencia de 
tamaño la formación es idénti
ca, con dos taludes enfrentados, 
tocándose por los pies para que 
el fondo consista en un simple 
canal de desagüe. Cabían sen
dos puentes levadizos, y la des
mochada entrada de Morón 
está flanqueada por dos torreci
llas dotadas de refuerzos hemi- 
piramidales (figura 3), tal como 
se ve en otras partes de 
Peñafiel (figura 4). Las marcas
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(6) R. Valdecantos Dema: 'La Torre del Homenaje del Castillo de Morón de la 
Frontera (Sevilla)’ (Boletín de Arqueología Medieval 1989 (3) pp. 243-262) 
nota 39.

(7) Emplazamiento real del 5S duque de Medina Sidonia para defenderse de la 
apelación de Mencía de Guzmán, mujer de Pedro Girón, dado en Valladolid el 
26 de junio de 1527 (AGC(S)RGS junio 1527 sin foliar), y Pedro Mexía: 
'Crónica del Emperador Carlos V’ 1er libro cap. 7 (véase Cooper op. cit. pp. 
259 y 268).

(8) Ibid. pág. 146.
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de canteros que han aparecido 
en Morón también se parecen a 
las de Peñafiel; aunque los sím

bolos no son todos idénticos*9’, 
comparten el mismo tamaño 
pequeño y superficialidad:

(9) Ibid. pp. 205-6.
(10) Ibid. pág. 215.
(11) Cabe admitir que no está definitivamente demostrado el oficio de Fernán 

Gómez de Marañón, aunque sí su desempeño de un papel importante en las 
obras de Almería y Fuenterrabía y la falta de otra persona que pudiera ser el 
maestro cantero en estos proyectos. Una fuente del 30 de octubre de 1494 le 
califica simplemente como 'obrero mayor’ en Fuenterrabía (aviso de R. 
Domínguez Casas). Aunque algunos maestros canteros actuaron como obre
ros, el obrero fue lo que en otras épocas se llama 'veedor'.

La bóveda de cañón que 
arranca del exterior de un muro 
es un elemento de otra fortifica
ción que pertenece a la familia 
de Peñafiel, el casi desapareci
do castillo de Fuenterrabía*10’. Si 
se puede atribuir la reconstruc
ción de Morón, hacia 1460, a 
Fernán Gómez de Marañón, la 
obra explica su presencia en 
Andalucía, y constituye el esla
bón geográfico con las obras de 
la alcazaba cristiana de 
Almería. Existe todavía un 
vacío de un cuarto de siglo 

entre las obras centrocastella- 
nas y la actuación de Fernán 
Gómez*11’ en Almería. Aunque 
no debió ocupar todo este inter
valo, la torre fortificada (figura 
5) de la iglesia de Moradillo de 
Roa (Burgos), centinela del 
valle del Serrezuela, tiene las 
características del estilo del 
maestro cantero de Peñafiel, y 
puede representar el tipo de 
proyecto que le sustentó entre 
los años de los grandes conjun
tos.
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193 Lámina 1: Castillo de Morón de la Frontera (Sevilla): torre del homenaje, desde el sureste 
(Cooper, 1992).
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Lámina 2: Castillo de Peñafiel (Valladolid): foso interior (Cooper, 1992).
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Lámina 3: Morón de la Frontera: restos del foso expuestos por excavación 
(Cooper, 1992).
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Lámina 4: Peñafiel: extremo oriental del castillo (Cooper, 1966). Nótese la base de la torrecilla 
izquierda.



EL CASTILLO DE MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA)

Lámina 5: Moradillo de Roa (Burgos): torre de la iglesia (Cooper, 1992). También 
existe en Moradillo, en el punto más alto del pueblo, la base de un torreón, apa
rentemente obra del siglo XIV, resto del castillo.
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EL CASTILLO DE VILLANUEVA DE JAMUZ (LEÓN). 
UN EJEMPLO DE FORTIFICACIÓN INNOVADORA 

A MEDIADOS DEL SIGLO XV.

José Avelino GUTIÉRREZ GONZÁLEZ ’’
Universidad de Oviedo

INTRODUCCIÓN

Quizá no sea el castillo de 
Villanueva de Jamuz el más 
genuino exponente de la fortifi
cación señorial en la Corona de 
Castilla al mediar la decimo
quinta centuria; sin embargo, 
en el arcaizante marco geohis- 
tórico del reino de León por esos 
años, podemos afirmar que 
constituye uno de los más inte
resantes intentos señoriales por 
ajustar sus obras arquitectóni
cas a las “normas” constructi
vas del momento. Aunque el 
territorio leonés hubiera sido 
escenario ocasional de algunos 
enfrentamientos armados en 
las décadas precedentes (rebe
liones nobiliarias, enfrenta
mientos sucesorios, etc.) lo cier
to es que no se había producido 
una incidencia general en el 

desarrollo de la arquitectura 
militar similar al de otras áreas 
peninsulares, dentro -incluso- 
de la propia Corona de Castilla. 
En los siglos centrales de la 
Edad Media la reordenación del 
territorio y el control político- 
militar del mismo había produ
cido la intensa fortificación de 
castillos y pueblas en el 
interior del reino y, especial
mente, en las fronteras caste
llano-leonesa y leonesa-portu
guesa, generalizando unos 
modelos de fortificación (Vid. 
J.A. GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, 
1989; P. MARTÍNEZ SOPEÑA, 
1989) que decaen a mediados- 
finales (respectivamente) del 
siglo XIII, al finalizar los con
flictos. Desde entonces, y 
durante todo el siglo XIV y 
buena parte del siglo XV, la 
construcción militar se limita a
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(*) Con la colaboración de Eloy Algorri García y Angeles Murciego González, 
Arquitectos, en la Documentación Básica de Castillos de las provincias de 
León, Falencia y Zamora, Junta de Castilla y León, 1990, de la que forma 
parte los levantamientos topográficos.
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la reparación, ampliación y 
adaptación de las obras preexis
tentes, especialmente recintos 
urbanos concejiles; muchos de 
los castillos, torres, motas... 
levantados anteriormente de
caen funcionalmente y son 
abandonados o, en algunos 
casos, reparados por señores 
locales (J. A. GUTIÉRREZ 
GONZÁLEZ, 1989).

Tal actitud había ido gene
rando una arcaizante situación 
de adaptación y aprovecha
miento acomodaticio a la obra 
sobreviviente, con escasas inno
vaciones, acorde con la mentali
dad conservadora propia de la 
clase de señores feudales impe
rante.

Así se explicaría la ausencia 
de una arquitectura militar feu
dal propia y característica en la 
zona durante todo ese periodo. 
Sin embargo, las transformacio
nes sociales producidas por la 
crisis castellana, especialmente 
virulentas en el periodo de gue
rras entre Pedro I y Enrique de 
Trastámara, van a ir cambian
do la situación. El triunfo del 
bando enriqueño propiciaría el 
ascenso de una nobleza nueva, 
que va desplazando a los viejos 
linajes (S. MOXÓ, 1969; 1975, 
pp. 168 y ss.) y obteniendo del 
monarca importantes concesio
nes territoriales (tierras, villas, 
castillos...), rentas y derechos 
jurisdiccionales. La creación y 

ampliación de estos nuevos 
señoríos irá en aumento con los 
siguientes monarcas, especial
mente con Juan II y Enrique 
IV, hasta llegar a constituir 
grandes y poderosos estados, 
transmitidos y perpetuados 
íntegramente merced a la insti
tución del mayorazgo. La pugna 
entre la alta nobleza por el 
ascenso político y el incremento 
patrimonial y jurisdiccional y, 
sobre todo, la extracción de ren
tas y beneficios económicos 
entre los vasallos de su señorío 
dotó a esta clase nobiliaria de 
una gran agresividad y deseo 
de ostentanción social, simboli
zada singularmente en la erec
ción de imponentes obras de 
fortificación. Va así surgiendo, a 
lo largo del siglo XV, una pléya
de de castillos señoriales en 
constante aumento (cuantitati
vo y cualitativo) que culmina en 
tiempos de Juan II y sobrema
nera con Enrique IV (E. COO- 
PER, 1980, pp. 25 y ss.; 1991). 
La finalidad y función de estas 
nuevas obras, más que una 
supuesta defensa de “ejércitos 
enemigos” (¿reales, de señores 
rivales, invasores extranjeros? 
que, sin dejar de producirse, 
dependían de las cambiantes 
situaciones de alianzas entre la 
clase dominante) o un “pater
nal” refugio para los vasallos en 
casos de ¿supuesta necesidad? 
(que, desde luego, ocasional-
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mente ocurrió), consistió funda
mentalmente en la simboliza
ción y manifestación del poder 
señorial sobre sus vasallos.

El castillo señorial se erige 
en primera instancia para 
vivienda y protección del señor 
y su familia, o de sus delegados 
o alcaides encargados de ejercer 
su poder jurisdiccional (cobro y 
custodia de rentas, riquezas y 
bienes; prisión de la justicia 
señorial...); básicamente es el 
refugio disuasorio del señor, sus 
tenentes o sus hombres de 
armas, ante la reacción antise
ñorial de sus vasallos por los 
abusos y violencias (físicas, eco
nómicas y jurídicas) a que con
tinuamente les somete (S. 
MORETA VELAYOS, 1978); sin 
excluir eventuales situaciones 
de colaboración ante amenazas 
exteriores, se constata, en la 
documentación escrita del 
momento, una mayor y más 
abundante utilización del casti
llo como instrumento de domi
nación de los vasallos, que ince
santemente protestan ante el 
rey, las Cortes del reino o los 
jueces, cuando no protagonizan 
acciones violentas antiseñoria
les (irmandiños, hermandades, 
etc.) que apuntan siempre al 
derribo de las fortalezas.

En contraste con la época 
anterior a Juan II, en la que 
apenas se han construido en el 
norte de Castilla nuevas fortifi

caciones, durante el reinado de 
éste van surgiendo algunos de 
esos nuevos castillos que proli- 
feran sobremanera en tiempos 
de Enrique IV, en la segunda 
mitad del siglo XV, generalizan
do y extendiendo los modelos 
(E. COOPER, 1980, 1991). Las 
primeras obras del nuevo perio
do van introduciendo en el 
norte peninsular, de una mane
ra titubeante y aún sin genera
lizar, algunas de las caracterís
ticas de la nueva arquitectura 
señorial (grandes torres de 
planta cilindrica o cuadrangu- 
lar) y algunos de los elementos 
arquitectónicos de carácter cor
tesano-palaciego que expresan 
las nuevas mentalidades (chi
meneas, letrinas, “cortejado
res”, heráldica...). Sucesi
vamente se va imponiendo la 
adaptación a nuevo armamento 
y tácticas bélicas (aspilleras 
para grandes armas neurobalís- 
ticas, progresiva introducción 
de elementos de tiro pirobalísti- 
co: troneras diversas, cañone
ras, etc; matacanes y otros sis
temas de tiro vertical, nuevas 
disposiciones en la defensa de 
puertas, fosos y puentes; proli
feración de ladroneras, escara- 
güaitas, barbacanas, albarra- 
nas y otras obras hasta 
entonces desconocidas o apenas 
introducidas). En suma, se van 
actualizando los modelos de 
arquitectura militar que habían 
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ido evolucionando desde siglos 
atrás en otras áreas, como el 
sur peninsular, Francia, 
Alemania, Inglaterra, Italia o el 
Oriente de los cruzados, áreas 
de ensayo y experimentación de 
nuevas técnicas y tácticas de 
asedio y defensa aquí ausentes.

Sólo el espectacular ascenso 
político-social y económico de la 
nobleza propiciaría, a mediados 
del siglo XV, su introducción, a 
veces cuando incluso algunos de 
tales elementos han ido que
dando desfasados ante la evolu
ción de la artillería, debido al 
deseo de ostentación señorial 
más trasnochado.

En el reino de León uno de 
los mayores y más característi
cos exponentes de esa nueva 
aristocracia bajomedieval fue el 
linaje de los Quiñones (C. 
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 1982) y 
una de sus fortalezas que mejor 
y más tempranamente mani
fiestan esas innovaciones es, 
precisamente, la eregida en 
Villanueva de Jamuz.

64-66; J. PASTRANA GARCÍA, 
1976, s.p.; J. MARCOS SEGO- 
VIA, 1954, pp. 242-243; E. COO
PER, 1980, p. 406) sin que falten 
aproximaciones histórico-arque- 
ológicas más contextualizadas 
(W. MERINO RUBIO, 1979, pp. 
13-31; C. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 
1989, pp. 91-92; E. COOPER, 
1991, pp. 299-300). Sin embargo, 
las circunstancias de ser una de 
las primeras fortalezas creadas 
ex novo en la primera mitad del 
siglo XV introduciendo nuevas 
soluciones arquitectónico-milita- 
res en el territorio leonés, así 
como algunos detalles construc
tivos de especial importancia, 
que han pasado desapercibidos, 
justifica plenamente un tratado 
monográfico más amplio y siste
mático (Vid. L. DE MORA- 
FIGUEROA, 1986, pp. 437-442 y 
J. A. GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, 
1987, pp. 189-198 para la meto
dología aquí empleada).

EL CASTILLO DE
VILLANUEVA DE JAMUZ

La fortaleza del Jamuz ha 
sido objeto de algunos estudios 
breves y meramente descripti
vos (M. GÓMEZ MORENO, 
1925, pp. 465-466; M. DOMÍN
GUEZ BERRUETA, 1979, pp.

ANÁLISIS ESTRUCTURAL

Situación y emplazamiento:

El castillo se encuentra en la 
localidad leonesa de Villanueva 
de Jamuz (municipios: Santa 
Elena de Jamuz: coordenadas 
geografías: 42°13’58” lat.N., 
02<T0T0” long.O.; meridiano de
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Madrid; MTN: 231, La Bañeza; 
altitud: 765 m.; altura relativa: 
O m.). Se emplaza en el mismo 
núcleo de población, a orillas 
del río Jamuz, sobre un ligero 
altozano de las llanuras de su 
vega, apenas perceptible, por lo 
que su defensa no se basa en la 
defensa natural. Su situación 
responde más bien a la localiza
ción en el mismo lugar de 
Villanueva desde donde contro
lar el término de la “jurisdic
ción de Valdejamuz”, señorío de 
los Quiñones (Vid. infra y Fig. 
1).

Con todo no debe olvidarse 
su proximidad al Camino Real 
que transitaba de norte a sur 
entre el río Orbigo y el Jamuz, 
desde el puente de la Vizana 
hasta San Martín de Torres, 
donde se percibía portazgo en el 
siglo XIII (J. GONZÁLEZ, 1945, 
doc. 353, 1218 y doc. 404, 1220; 
Vid. además refencias topográ
ficas al camino en T. LÓPEZ, 
1786 y P MADOZ, 1848-54, voz 
La Bañeza).

Es preciso mencionar, asi
mismo, la existencia de 
antiguas canteras de extrac
ción de cuarcita-esquistos muy 
próximas al lugar (1 km. al 
sureste del castillo) en un aflo
ramiento de la superficie 
estructural que culmina en la 
sierra de Casas Viejas (990 m.). 
Su relación con la construcción 
del castillo es manifiesta, pues 

la meseta en la que se erigió 
sólo presenta una fitología de 
arcillas y cantos rodados, tam
bién empleados en su fábrica.

Desde la terraza de la torre 
del homenaje debe tener (no es 
posible subir a ella actualmen
te) una amplia visibilidad sobre 
los alrededores de la antigua 
“jurisdicción de Valdejamuz” 
además del cercano castillo de 
Quintana del Marco -igualmen
te construido por los Quiñones-, 
el camino real citado, La 
Bañeza, etc.

Morfología y fábrica:

El castillo está compuesto 
por dos estructuras básicas: 
una torre cuadrangular y un 
recinto amurallado -con ante
mural- adosado a ella (Fig. 2, 3 
y 4).

La TORRE, la estructura 
primigenia (Vid, infra), tiene 
planta rectangular (11’90 x 
10’65 m.) y una altura máxima 
conservada de 21’8 m. en la que 
se reparten cinco plantas. Los 
muros (1’85 m. de anchura) 
están construidos básicamente 
con mampostería concertada 
de cuarcita y esquistos mal des
bastados más algunos cantos, 
todos ellos locales, trabados con 
mortero muy compacto, de cal, 
arena y grava cuarcítica. En las 
esquinas y recercados de puerta
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y vanos se empleó una sillería 
a soga y tizón, compuesta por 
esquistos procedentes de las 
canteras próximas, bien labra
dos (piqueteados) y aparejados 
(tamaño máximo: 90 x 30 x 28 
cm.; moda: 60 x 30 x 22 cm.) 
para reforzar las esquinas. La 
planta baja de la torre está 
macizada y presenta una ligera 
repisa exterior en los cuatro 
lados; la puerta -su único acce
so, hoy desvirtuado por cons
trucciones agrícolas- se abre en 
la primera planta, al este, a 
la que se accedería mediante un 
dispositivo removible desde el 
interior; se encuentra a 2 m. 
sobre el suelo actual. Su vano 
(1’85 de paso x 0’85 m. de 
anchura x 1’7 m. de altura) 
estaba recercado con sillería, 
hoy arrancada. El sistema de 
cierre -seguramente una tran
ca- también ha sido derruido. 
Debía disponer de un arco 
apuntado del que han quedado 
algunas huellas. Sobre el arco 
se colocaron dos escudos 
heráldicos, sobre y bajo los 
cuales grandes lajas horizonta
les refuerzan la fábrica; el 
izquierdo, muy borrado quizá 
intencionadamente, correspon
día a los Quiñones (Diego 
Fernández de Quiñones, m. 
1442); el derecho, más bajo, 
ostenta el emblema de los 
Toledo y un motivo entrelazado 
(María de Toledo, que casó con 

el Quiñones en 1388; W. MERI
NO, 1979, pp. 25-27; E. COO- 
PER, 1991, p. 300). Otros dos 
blasones semejantes y mejor 
conservados se colocaron sobre 
el ventanal oeste, en el cual el 
de Quiñones se acompañó de 
dos rosetas. En los lienzos sur y 
norte se encajaron otros tantos 
del apellido Quiñones (veros 
almenados).

La puerta da paso escalonado 
a la estancia principal (7’9 x 6’75 
m.); al costado septentrional de 
la puerta se abre una aspillera 
abocinada (1 x lm.) para prote
ger el acceso; otra similar se 
orientaba al sur, aunque poste
riormente quedaría cegada e 
inutilizada al adosar allí el 
muro del recinto. Frente a la 
puerta, al oeste, se construyó un 
bello ventanal con poyos diver
gentes (“cortejador”, o “festeja- 
dor” en provenzal) con un arco 
decorado al exterior del que han 
sido arrancados casi todos los 
sillares. Cubre la estancia -en la 
que extraña no encontrar chime
nea y otros elementos domésti
cos ya usuales- una bóveda de 
cañón, en ladrillo (tamaño de 
ladrillos: 35 x 17 x 5 cm.); en su 
ángulo noroeste presenta una 
abertura cuadrangular que daba 
acceso -mediante una escalera 
de madera ya perdida- a las 
plantas superiores, comunicadas 
por escalera de fábrica. En la 
segunda planta se abren dos
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vanos más, al este una pequeña 
ventana enmarcada en sillares y 
con arco apuntado y al sur otro 
amplio ventanal con huellas del 
balcón; otras tantas aspilleras se 
disponen hacia el oeste y norte. 
En la tercera planta se dispo
nen ventanitas similares de 
medio punto al norte, este, sur y 
oeste, y en la cuarta planta 
otras más al este y norte, todas 
las orientales alineadas con la 
puerta; al sur y oeste se abren 
saeteras abocinadas. Por último, 
en la plataforma superior se 
construyó una corona de mata
canes en los cuatro lienzos, con 
modillones de tres cuerpos cur
vos, muy derruidos; se ha perdi
do todo el parapeto.

El RECINTO AMURALLA
DO se adosó posteriormente a 
la torre, que -convertida enton
ces en “torre del homenaje”- 
quedaba en el ángulo noroeste 
del castillo. Los detalles cons
tructivos para casar la nueva 
obra con la torre preexistente, 
así como los nuevos dispositivos 
estructurales y funcionales, 
generan interesantes soluciones 
arquitectónicas.

Inicialmente pensado como 
un cuadrado perfectamente tra
zado a escuadra, con cubos en 
los tres ángulos restantes, sin 
embargo la adaptación a la 
torre obligó a replantear la 
obra, realizando curiosas modi
ficaciones (Vid. infra y Fig. 5).

Así, ningún lado acabó 
midiendo igual, ni tampoco nin
guno de sus ángulos es recto 
(una medición manual simple 
apenas lo detecta, pues los 
replanteos son perceptibles sólo 
con teodolito).

Por tanto, el recinto adopta 
una planta ligeramente trape
zoidal; en los ángulos suroeste, 
sureste y noreste presenta 
cubos de planta ultrasemicir- 
cular, en tanto que el noroeste 
lo ocupa la torre cuadrangular; 
un cubo más, semicircular 
peraltado, se dispone en el lien
zo oriental, a través del cual se 
practica la entrada. Restos muy 
arruinados de un antemural 
son visibles en el lienzo sur 
paralelo al muro del recinto 
aunque lobulando el cubo.

La técnica constructiva 
empleada en el recinto es muy 
singular; básicamente es tapial 
de arcilla y grava (2 m. de 
anchura de la tapia) con para
mentos de mampostería con
certada (1'6 m. de anchura 
exterior, 0'4 m. interior). 
Durante la construcción las 
“puertas” del tapial no fueron 
tablones móviles, sino un forro 
de mampuestos careados al 
exterior que actúan como “lla
ves” de la tapia; se logra así 
abaratar y agilizar la fábrica 
sin mermar la resistencia; la 
apariencia exterior es de gran 
solidez e incluso se mejora la
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resistencia ofrecida a grandes 
proyectiles, dada la elasticidad 
y amortiguación de la tapia; . 
quizá supusiera un mayor ries
go la zapa contando con que el 
asaltante superara el antemu
ral y conociera el “engaño del 
alma de barro”; aún así resul
taría difícil horadar y abrir bre
cha en un muro de 4 metros de 
anchura (del paramento inte
rior sólo se aprecia un retazo al 
oeste, junto a la torre, 0'4 m. de 
ancho; el resto ha sido arranca
do provocando la ruina de la 
tapia). La fábrica de los cubos 
es similar; la tapia maciza la 
planta baja, mientras que en 
las plantas primera y segunda 
se abren vanos y elementos de 
tiro respectivamente; irían 
separadas y cubiertas con forja
dos de los que quedan mechina
les de vigas'1’.

(1) M. GOMEZ MORENO, 1925, p. 406 y W. MERINO, 1979, p. 26 afirman sin 
prueba alguna que “tuvieron cubiertas cupuliformes”. La altura máxima de los 
cubos es de 12 m.

Todo el recinto, de 9 m. de 
altura máxima conservada, per
mitía adosar dependencias en 
dos plantas, de las que quedan 
huellas en los lienzos sur y este 
muy arruinadas y cubiertas por 
el derrumbe de la tapia. En la 
planta primera de dichos lien
zos se abren amplios ventana
les que irían recercados con 
sillería, hoy arrancada. Por 
encima corría el adarve del 

que quedan escasos retazos en 
los lienzos oeste y sur y en los 
cubos sureste y este (planta 
segunda). En esta coronación se 
disponen los sistemas de tiro 
horizontal y vertical: parapeto 
almenado (merlón rectangu
lar: 1'6 x 0'5 x 1 m.), saeteras 
abocinadas en almenas alter
nas, balcones amatacanados 
de los que quedan restos en los 
lienzos oeste y sur, cubos sures
te y este (ladronera sobre la 
puerta) y unas singulares tro
neras circulares, de pequeño 
calibre (“espingarderas”, de 
20/25 cm. de diámetro), practi
cadas en lajas cuadrangulares y 
situadas en el parapeto de los 
lienzos oeste (se conservan dos), 
sur (una), cubo sureste y cubo 
este (dos a ambos lados del bal
cón amatacanado); debió haber 
algunas más en los lienzos este 
y norte y cubos noreste y suro
este, arruinados bajo el nivel de 
coronación; además, se aprecian 
algunos sistemas de desagüe en 
el adarve junto a dichas trone
ras. Constituyen los ejemplos 
más antiguos de introducción 
de tiro pirobalístico en estas tie
rras (E. COOPER, 1980, p. 54).

Otra solución arquitectónica 
singular la ofrece el acceso a 
través del cubo del lienzo orien-

206



EL CASTILLO DE VILLANUEVA DE JAMUZ ILEON). UN EJEMPLO DE FORTIFICACIÓN INNOVADORA A MEDIADOS DEL SIGLO XV.

tal; la puerta se enmarca con 
arco apuntado de sillería y se 
cierra con dos hojas bloqueadas 
con trancas. Un largo y alto 
pasillo abovedado de ladrillo 
(7'3 x 2'4 x 3'5 m.) conduce al 
patio después de salvar una 
buhedera cuadrangular y un 
rastrillo, ambos practicados en 
plena bóveda y accionables 
desde la primera planta del 
cubo. Al exterior sobre el arco 
se yergue un bello blasón en 
sillar calizo con el escudo ladea
do de los Quiñones, yelmo sobre 
una esquina y encima la leyen
da: “+ HONOR O FIN” (E. 
COOPER, 1980, p. 406; W. 
MERINO RUBIO, 1979, pp. 27
28 lee, al parecer de manera 
errónea: “In anima sui”; corres
ponde así a Diego de Quiñones 
comendador de Destriana, m. 
en 1484 y no a Suero de 
Quiñones).

En la planta primera del 
cubo, donde se accionaría el 
rastrillo, hay amplios ventana
les y en la segunda planta una 
ladronera, almenaje aspillerado 
y troneras ya comentados. 
Desde el patio se subiría al 
adarve este y norte (no conser
vado) y de éste se accedería a 
la puerta de la torre mediante 
pasarela móvil, pues el lienzo 
septentrional se desvía del 
ángulo recto para no tapar esta 
puerta adosándose al lado norte 
de la torre.

Al exterior del recinto, como 
ya comentamos, se construyó 
un antemural (altura máxima 
conservada: 2 m.) que no impe
día el tiro, pues la planta infe
rior de los lienzos es ciega con
centrándose el tiro en la 
coronación; se adapta a la plan
ta de los lienzos sur y oeste -por 
el este y norte no existía o se ha 
perdido- aunque lobulando los 
cubos para dar más amplitud y 
ofrecer más resistencia; en el 
cubo suroeste se practicó una 
tronera de “ojo de llave”, de 
cronología algo posterior a las 
del recinto (E. COOPER, 1980, 
pp. 54-55).

Clasificación y conservación: 
IPCE: 1.1. IBI: Ca. IYA: B6. 
Conservación: IPCE - Torre: B2. 
Recinto: R2.
Observaciones:

Torre: Presenta grietas y 
grave amenaza de derrumbe 
por acumulación de cascotes y 
humedad sobre la bóveda. 
Ruina progresiva de mataca
nes. Recercados de puerta y 
ventanal arrancados.

Recinto: Lienzo norte y 
cubo noroeste arrasados hasta 
la planta baja. Ruina progresi
va de lienzos este, sur y oeste y 
cubos sureste y suroeste. 
Paramento interior y tapia muy 
derruidos. Recercados de sille
ría arrancados. Estancias en el 
patio derruidas y colmatadas
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por el derrumbe de la tapia. 
Construcciones agrarias actua
les invadiendo el lienzo norte. 
Propiedad: Particular (Honori
na Fernández Villamandos).

CONTEXTO HISTÓRICO 
Y COMENTARIO 
ARQUITECTÓNICO

La villa y la construcción de 
la torre y castillo de Villanueva 
de Jamuz se inscriben dentro 
del control señorial que los 
Quiñones ejercen sobre la ribe
ra del Orbigo desde finales del 
siglo XIV2). Por entonces Pedro 
Suárez de Quiñones -que había 
resultado sumamente beneficia
do con su apoyo a Enrique II, 
Juan II y Enrique III (C. ÁLVA- 
REZ ÁLVAREZ, 1982, pp. 46
70)- sumaba a su ya amplio 
patrimonio en Asturias y León 
varias propiedades en el 
Páramo y riberas del Orbigo: 
Laguna de Negrillos y el 
Concejo de Valdejamuz, forma
do por Villanueva de Jamuz y 
sus aldeas de Santa Elena, 
Jiménez, Herreros y Quintana 
(Ib., pp. 68-69). El Adelantado 
Mayor de León y Asturias, 
Pedro Suárez (de 1367 a 1402), 

(2) Sobre el origen y genealogía de este linaje vid. M. DE ALCEDO Y DE SAN 
CARLOS, 1918-1925, y obras más recientes sobre la formación del patrimo
nio, castillos, señorío y Condado de Luna: W. MERINO RUBIO, 1976, 1979; 
C. ALVAREZ ALVAREZ, 1977, 1981, 1982, 1989; sobre el panorama señorial 
leonés en el siglo XV, C. ALVAREZ ALVAREZ-J. A. MARTIN FUERTES, 1978.

dejaba el señorío en 1398 a su 
sobrino y heredero -al carecer 
de sucesión propia- Diego 
Fernández de Quiñones, quien 
continuaría con el Adelanta
miento (de 1402 a 1444) llevan
do a la casa a su mayor cota de 
extensión, poder y jurisdicción 
(Ib., pp. 76-150). '

Cuando en la donación testa
mentaria Pero Suárez dejaba a 
su sobrino, entre otros bienes, 
Villanueva con sus aldeas y 
todo el valle (M. DE ALCEDO, 
1918, p. 55) tan sólo cuentan en 
la villa con una casa y su alcai
de, en cuanto a las construccio
nes señoriales se refiere, por lo 
que no parece que se hubiera 
iniciado aún la construcción 
palaciego-militar. Sin embargo, 
y por su parte, cuando su suce
sor Diego Fernández de Quiño
nes I hace testamento en 1442 
instituye cuatro mayorazgos 
(privilegio regio alcanzado en 
1440 por su ascenso político 
frente al Alvaro de Luna: Ib., p. 
141) en las personas de sus cua
tro hijos, legando al segundo, 
Suero, el del “Paso Honroso”, 
“Villanueva con Valdejamuz, y 
con su CASA y TORRE y juri- 
dicion.^ (L. SALAZAR Y CAS
TRO, 1694, pp. 463-464; M. DE 
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ALCEDO, 1918, pp. 67-70); al 
heredero, Pedro, dejará la 
mayor parte del señorío, entre 
el cual se cuentan también nue
vos castillos, torres y casas 
fuertes recién construidos en 
Laguna, Ordás, Pesadilla, 
Quintana del Marco, Llanes, 
Luna, Benal, etc. (Ib. y C. 
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 1982, pp. 
141-146).

Por tanto, a Diego Fernández 
de Quiñones, Merino Mayor de 
Asturias entre 1402 y 1444 se 
debe la construcción de la 
torre de Villanueva; lo confir
ma así la heráldica Quiñones- 
Toledo (casó con María de 
Toledo en 1388) que campea en 
varias alturas de la torre. No 
conocemos las fechas exactas de 
construcción, pero precisando 
más a través de la información 
indirecta que proporcionan sus 
personales circunstancias histó
ricas, podemos pensar que sería 
anterior a su concesión a Suero 
de Quiñones en 1435, después 
de su “hazaña del Passo 
Honrosso” (C. ÁLVAREZ ÁLVA
REZ, 1982, pp. 89-92). Cono
cemos, además, que desde 1419, 
en que Juan II es jurado rey de 
Castilla, la influencia política 
del Quiñones decae en la Corte 
por su apoyo a otros bandos 
nobiliarios (el de Fernando de 
Antequera y los Infantes de 
Aragón, Ib., pp. 83-94); al tiem
po la mayor parte del patrimo

nio, bienes y rentas del señorío 
se había incrementado especta
cularmente entre 1407 y 1429 
merced a su apoyo e influencia 
ante los citados nobles (Ib., pp. 
97-103). Por consiguiente, 
puede precisarse aún más la 
etapa constructora de la torre 
por el Merino entre 1407 y 
1429. En este periodo haría 
levantar también la torre de 
Laguna de Negrillos (sobre los 
restos del castillo plenomedie- 
val) y la de Quintana del Marco, 
aldea de la jurisdicción de 
Valdejamuz; el modelo es en las 
tres semejante, especialmente 
las dos primeras. Asimismo 
ordena a sus vasallos la cons
trucción de la torre circular de 
Ordás, cuyos métodos abusivos 
son denunciados por los 
Consejos de Luna, Omaña y 
Laciana (F. A. DIEZ GONZÁ
LEZ, 1946, pp. 86-98). A él se 
deben también las reconstruc
ciones de los castillos de Benal y 
Luna, junto con otras casas y 
palacios de la familia (C. ÁLVA
REZ ÁLVAREZ, 1981; 1982, pp. 
337-344) lo que le convierte no 
sólo en el máximo exponente del 
linaje en cuanto a incremento 
patrimonial, sino también en el 
más dinámico constructor de 
todo su linaje y quizá de todo el 
reino leonés en la primera 
mitad del siglo XV

Diego Fernández de Qui
ñones conocía las técnicas de 
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por el derrumbe de la tapia. 
Construcciones agrarias actua
les invadiendo el lienzo norte. 
Propiedad: Particular (Honori
na Fernández Villamandos).

CONTEXTO HISTÓRICO 
Y COMENTARIO 
ARQUITECTÓNICO

La villa y la construcción de 
la torre y castillo de Villanueva 
de Jamuz se inscriben dentro 
del control señorial que los 
Quiñones ejercen sobre la ribe
ra del Orbigo desde finales del 
siglo XIV'2’. Por entonces Pedro 
Suárez de Quiñones -que había 
resultado sumamente beneficia
do con su apoyo a Enrique II, 
Juan II y Enrique III (C. ÁLVA- 
REZ ÁLVAREZ, 1982, pp. 46
70)- sumaba a su ya amplio 
patrimonio en Asturias y León 
varias propiedades en el 
Páramo y riberas del Orbigo: 
Laguna de Negrillos y el 
Concejo de Valdejamuz, forma
do por Villanueva de Jamuz y 
sus aldeas de Santa Elena, 
Jiménez, Herreros y Quintana 
(Ib., pp. 68-69). El Adelantado 
Mayor de León y Asturias, 
Pedro Suárez (de 1367 a 1402), 

(2) Sobre el origen y genealogía de este linaje vid. M. DE ALCEDO Y DE SAN 
CARLOS. 1918-1925, y obras más recientes sobre la formación del patrimo
nio, castillos, señorío y Condado de Luna: W. MERINO RUBIO, 1976, 1979; 
C. ALVAREZ ALVAREZ, 1977, 1981, 1982, 1989; sobre el panorama señorial 
leonés en el siglo XV, C. ALVAREZ ALVAREZ-J. A. MARTIN FUERTES, 1978.

dejaba el señorío en 1398 a su 
sobrino y heredero -al carecer 
de sucesión propia- Diego 
Fernández de Quiñones, quien 
continuaría con el Adelanta
miento (de 1402 a 1444) llevan
do a la casa a su mayor cota de 
extensión, poder y jurisdicción 
(Ib., pp. 76-150). *

Cuando en la donación testa
mentaria Pero Suárez dejaba a 
su sobrino, entre otros bienes, 
Villanueva con sus aldeas y 
todo el valle (M. DE ALCEDO, 
1918, p. 55) tan sólo cuentan en 
la villa con una casa y su alcai
de, en cuanto a las construccio
nes señoriales se refiere, por lo 
que no parece que se hubiera 
iniciado aún la construcción 
palaciego-militar. Sin embargo, 
y por su parte, cuando su suce
sor Diego Fernández de Quiño
nes I hace testamento en 1442 
instituye cuatro mayorazgos 
(privilegio regio alcanzado en 
1440 por su ascenso político 
frente al Alvaro de Luna: Ib., p. 
141) en las personas de sus cua
tro hijos, legando al segundo, 
Suero, el del “Paso Honroso”, 
“Villanueva con Valdejamuz, y 
con su CASA y TORRE y juri- 
dicion...” (L. SALAZAR Y CAS
TRO, 1694, pp. 463-464; M. DE 
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ALCEDO, 1918, pp. 67-70); al 
heredero, Pedro, dejará la 
mayor parte del señorío, entre 
el cual se cuentan también nue
vos castillos, torres y casas 
fuertes recién construidos en 
Laguna, Ordás, Pesadilla, 
Quintana del Marco, Llanes, 
Luna, Benal, etc. (Ib. y C. 
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 1982, pp. 
141-146).

Por tanto, a Diego Fernández 
de Quiñones, Merino Mayor de 
Asturias entre 1402 y 1444 se 
debe la construcción de la 
torre de Villanueva; lo confir
ma así la heráldica Quiñones- 
Toledo (casó con María de 
Toledo en 1388) que campea en 
varias alturas de la torre. No 
conocemos las fechas exactas de 
construcción, pero precisando 
más a través de la información 
indirecta que proporcionan sus 
personales circunstancias histó
ricas, podemos pensar que sería 
anterior a su concesión a Suero 
de Quiñones en 1435, después 
de su “hazaña del Passo 
Honrosso” (C. ÁLVAREZ ÁLVA
REZ, 1982, pp. 89-92). Cono
cemos, además, que desde 1419, 
en que Juan II es jurado rey de 
Castilla, la influencia política 
del Quiñones decae en la Corte 
por su apoyo a otros bandos 
nobiliarios (el de Fernando de 
Antequera y los Infantes de 
Aragón, Ib., pp. 83-94); al tiem
po la mayor parte del patrimo

nio, bienes y rentas del señorío 
se había incrementado especta
cularmente entre 1407 y 1429 
merced a su apoyo e influencia 
ante los citados nobles (Ib., pp. 
97-103). Por consiguiente, 
puede precisarse aún más la 
etapa constructora de la torre 
por el Merino entre 1407 y 
1429. En este periodo haría 
levantar también la torre de 
Laguna de Negrillos (sobre los 
restos del castillo plenomedie- 
val) y la de Quintana del Marco, 
aldea de la jurisdicción de 
Valdejamuz; el modelo es en las 
tres semejante, especialmente 
las dos primeras. Asimismo 
ordena a sus vasallos la cons
trucción de la torre circular de 
Ordás, cuyos métodos abusivos 
son denunciados por los 
Consejos de Luna, Omaña y 
Laciana (F. A. DÍEZ GONZÁ
LEZ, 1946, pp. 86-98). A él se 
deben también las reconstruc
ciones de los castillos de Benal y 
Luna, junto con otras casas y 
palacios de la familia (C. ÁLVA
REZ ÁLVAREZ, 1981; 1982, pp. 
337-344) lo que le convierte no 
sólo en el máximo exponente del 
linaje en cuanto a incremento 
patrimonial, sino también en el 
más dinámico constructor de 
todo su linaje y quizá de todo el 
reino leonés en la primera 
mitad del siglo XV.

Diego Fernández de Qui
ñones conocía las técnicas de 
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construcción, asedio, defensa y 
artillería por su participación 
en la guerra de la frontera con
tra el reino de Granada entre 
1407 y 1410 (asedios de Zahara, 
Grazalema, Setenil y Ante
quera, C. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 
1982, pp. 78-82). Sin embargo 
no aplica por entonces esos 
conocimientos a las torres leo
nesas, inspirado más bien por 
los modelos plenomedievales 
extrapeninsulares (franceses 
fundamentalmente) que en los 
siglos anteriores habían repre
sentado la morada genuina de 
la vieja nobleza, e incluso habí
an sido experimentados militar
mente en el norte peninsular 
(E. COOPER, 1980, pp. 173 y 
ss.)<3); se basa así en la gran 
mole maciza, con puerta eleva
da y escasas aberturas de tiro, 
concentrando éste en la plata
forma (parapeto y matacán). Se 
introducen algunas variantes 
regionales (mampostería local, 
reservando la sillería para 
reforzar esquinas y recercar 
vanos) y algunos elementos 
arquitectónicos que se van 
generalizando paulatinamente 
(bóvedas de ladrillo, que se 

levantan posteriormente tam
bién en Valencia de Don Juan o 
Cea; cortejadores o ventanales 
con poyos laterales, etc.) aun
que están ausentes chimeneas, 
letrinas y otros detalles domés
tico-palaciegos que harán furor 
en obras inmediatamente poste
riores (especialmente en 
Ordás).

Esos elementos están tam
bién presentes en las torres de 
Laguna y Quintana (salvo la 
bóveda), como los característi
cos jambajes de puertas y ven
tanas con sillería caliza o cuar- 
cítica de color más claro que la 
mampostería local, y cuyo arco - 
de medio punto o apuntado- 
reposa en jambas monolíticas. 
A veces se decoran las roscas 
con entrelazados en los vanos 
más cuidados (ventanal corteja
dor de Villanueva, puerta de 
Laguna), llegando a un mayor 
refinamiento en la ventana 
geminada de Quintana. Cam
bian los coronamientos de las 
tres torres (matacán corrido en 
Villanueva, almenaje apuntado 
en Laguna, batería de buhardas 
y un gran “caballero” en Quin
tana, la más desarrollada y tar

(3) En la mente del constructor no cabría suponer enfrentamientos de enverga
dura comparables con las campañas andaluzas que justificaran una fortifica
ción artillería. A lo más pensaría en defenderse de algún levantamiento de 
sus vasallos ante los abusos y excesos a que les sometía o ante algún ata
que esporádico de otro señorío rival, Osorios o Guzmanes, como los ocurri
dos años después en los que se destruye e incendia alguna fortaleza (O. 
ALVAREZ ALVAREZ, 1982, pp. 139 y ss).
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día de ellas), pero indudable
mente todas se deben a la mano 
de un mismo maestro de 
obras cuyo nombre y circuns
tancias desconocemos aún des
pués de expurgar el archivo 
condal (C. ÁLVAREZ ÁLVAREZ 
J.A. MARTÍN FUERTES, 
1977). La semejanza estructu
ral permite suponer, por tanto, 
que un mismo constructor, 
Diego Fernández de Quiñones, 
y un mismo maestro o arquitec
to son los responsables del 
modelo de torre señorial del 
linaje que se repetirá en otras 
fortalezas y otros señoríos.

La donación de la torre y 
casa de Villanueva a Suero en 
1435 es ratificada por su padre 
en 1442 al instituir los mayo
razgos que se hacen efectivos a 
la muerte del anciano Merino 
Mayor de Asturias en 1444.

Algún autor atribuye a 
Suero la construcción del recin
to de murallas entre 1444 y 
1456 según la documentación y 
la heráldica (W. MERINO, 
1976, pp. 25-26) si bien el bla
són sobre la puerta del recinto 
con la leyenda “+ honor o fin” y 
la atribución de la cruz a la 
Orden de Santiago (E. COO- 
PER, 1980. p. 406) indicaría la 
presencia de su sucesor en 
Jamuz, Diego de Quiñones, 
comendador de la Orden en 
Destriana, muerto en 1484. Lo 
cierto es que en 1485, al morir 

este último sin descendencia 
legítima, su mayorazgo es 
reclamado por la rama primogé
nita (Condes de Luna desde 
1462) según disponía el testa
mento fundador de 1442 (C. 
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 1982, p. 
145). La reina Isabel, que inten
taba neutralizar el excesivo 
poder de la nobleza leonesa, 
manda al I Conde de Luna, 
Diego Fernández de Quiñones 
II, entregar el castillo -por 
tanto ya construido el recinto- 
sucesivamente a varios capita
nes y delegados reales (C. 
ÁLVAREZ ÁLVAREZ - J. A. 
MARTÍN FUERTES, 1977, doc. 
336; E. COOPER, 1980, doc. 
116). Desde entonces se entabla 
un largo pleito entre los Condes 
de Luna y los sucesores de 
Diego de Quiñones por la pose
sión del lugar (Ib., doc. 371, año 
1492) que se sentencia en prin
cipio favorable a estos últimos 
en 1497 (Ib., doc. 396); pero en 
1511, a su vez otro Diego de 
Quiñones muere sin heredero 
legítimo, dando lugar a una 
nueva reclamación por el Conde 
de Luna, Francisco Fernández 
de Quiñones (Ib., doc. 463); pero 
la villa y la fortaleza se le reco
nocen a Diego Quiñones, señor 
de Valdejamuz y sucesor del 
anterior, en 1516 (Ib., doc. 475) 
y en 1528 (Ib., doc. 497), sin que 
esto suponga la renuncia de la 
misma por los condes que reite
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ran sus peticiones en años 
siguientes (Ib., doc. 499, 505, 
537).

A esta segunda etapa del 
linaje protagonizada fundamen
talmente por los intentos de 
anexión del territorio de Jamuz 
por Diego Fernández de 
Quiñones, I Conde de Luna, 
corresponde la construcción del 
recinto de murallas, iniciada 
por Suero (1445-1456) o Diego 
(1456-1484) y terminada por el 
Conde de Luna hacia 1485, 
según la orden de entrega que 
dictan los Reyes Católicos: “a 
vos don Dyego Fernandos de 
Quiñones ... vos enbiamos man
dar que dyesedes e entregasedes 
al bachiller Dyego Lopes de 
Villalpando el CORTYJO que 
faziades en Santa Elena e ter
mino de Villanueva de Valde- 
xamus lo qual no fizistes ... por 
lo qual nos después mandamos 
enbiar alia a Jorge de Aven- 
daño nuestro capitán para que 
le entregasedes el dicho cortijo e 
tomase todos los otros bienes e 
vasallos que quedaron e finca
ron de Diego de Quiñones di
funto ...” (RGS, IV, n2 1516, 30. 
jul. 1485; E. COOPER, 1981, 
doc. 116).

Es posible que estas últimas 
obras de 1485 sean las del ante
mural, en el que ya se introduce 
una tronera de “ojo de llave” 
característica de estos momen
tos (E. COOPER, 1980, p. 54).

Por tanto, la obra principal del 
recinto debe atribuirse a su 
anterior señor, levantada entre 
1456 y 1484, sin poder precisar 
más ante la falta de otros datos 
de datación absoluta.

Como hemos visto, varios 
elementos denotan su construc
ción posterior al terreón. El 
lienzo oeste se adosa perpendi
cularmente a la esquina suroes
te de la torre, taponando e inu
tilizando la saetera de la 
primera planta, que era alta
mente funcional. La planta del 
recinto es muy regular, un rec
tángulo casi perfecto, con 
torreones de flanqueo en los 
tres ángulos restantes y uno 
más en el lienzo este para forta
lecer la puerta; las bisectrices 
de todos los ángulos coinciden 
(Ver Fig. 5) en el centro del 
patio, a excepción del noroeste, 
debido a una rectificación del 
plano durante la construcción, 
para adaptarse a la torre del 
homenaje ya construida y que 
sustituye a un teórico cuarto 
cubo en el noroeste, de modo 
que el lienzo norte sufre una 
desviación, pues de lo contrario 
cegaría también la saetera e 
incluso la puerta, o al menos 
obligaría a rebajar el muro para 
poder acceder a ella; el recurso 
fue enlazar el lienzo con el 
ángulo noreste por el exterior, 
aprovechando así la fortaleza 
del torreón para la defensa del 
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recinto, como se hizo también 
en Laguna de una manera más 
sencilla y con una planta menos 
regular. El acceso desde el 
adarve quedaría conveniente
mente separado de la puerta de 
la torre para retirar en caso 
necesario la pasarela móvil y 
compartimentar la defensa.

Las torres de flanqueo en los 
ángulos son de planta ultrase- 
micircular, no sólo por cerrar 
un ángulo obtuso, sino porque 
su centro se desplazó 1 m. al 
exterior de la bisectriz, aumen
tado así el arco de circun
ferencia y por tanto el espacio 
de flanqueo; esta característica, 
que se generalizará años más 
tarde, a comienzos del siglo XVI 
(E. COOPER, 1980, p. 386, 
Grajal de Campos), está ya pre
sente aquí y en otros ejemplos 
castellanos como Arenas de San 
Pedro o Valdecorneja (Barco de 
Ávila) (J. ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS, 1974, pp. 277
282), aunque sin la presencia 
de elementos de tiro rasante 
que darían más efectividad al 
cubo, pues el diseño del ante
muro entorpece la capacidad 
defensiva de armas de artille
ría, más que impide el ataque.

Una muestra tímida de acon
dicionamiento para armas de 
fuego la constituyen las peque
ñas troneras circulares practi
cadas en sillares, para armas 
de pequeño calibre, “espingar

das”, para disparar desde el 
adarve bajo las almenas, a la 
altura del matacán; se localizan 
en lienzos, cubos angulares y en 
el cubo este, a ambos lados de 
la ladronera o balcón amataca- 
nado sobre la puerta; su intro
ducción aquí, sin embargo, es 
anterior a su generalización en 
la arquitectura militar del 
norte de la Península; se 
encuentran también en el cer
cano castillo de Palacios de la 
Valduerna, construidas en 
ladrillo, en Puente de Congosto 
(Salamanca) a mediados del 
siglo XV (E. COOPER, 1981, 
fig. 141) y en Pedraza de la 
Sierra (Segovia) en la recons
trucción de comienzos del siglo 
XVI (Ib., p. 539; 1981, fig. 558
561). Conviven, no obstante, 
con elementos de tiro medieva
les; almenaje con saeteras en 
los merlones y balcones amata- 
cañados en cubos, lienzos y 
sobre la puerta, corrientes 
desde mediados de siglo.

El sistema de puerta sí es 
peculiar aquí, practicada en el 
plano convexo de un cubo, origi
nando un pasillo abovedado 
donde se ubica una buhedera y 
un rastrillo, elementos bien 
conocidos en otros lugares como 
Coca, en 1448 (J. ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS, 1974, 
pp. 340 y ss.) o Valderas; la pro
tección de la entrada con una 
torre de planta cuadrada es 
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también frecuente; se encuen
tra en Francia desde el siglo XI 
(J. F. FINÓ, 1977, p. 178) o en 
Dover, Condestables Tower, del 
siglo XIII (C. PLATT, 1982, pp. 
52-53), y en zonas próximas 
como Almanza o Villalpando en 
el siglo XIV; pero su apertura 
en un cubo semicircular no es 
usual; algunos precedentes 
remotos existen en las puertas 
abiertas en un plano convexo de 
Divan (Porte du Jerzual), 
Coudray-Salbart, datada en el 
siglo XIII y Blain (Loire- 
Atlantique), que data del siglo 
XIV (R. RITTER, 1974, p. 95).

Igualmente infrecuente es la 
técnica constructiva de los 
muros de tapia anchísima (2 
m.), con paramentos de mani
postería más bien estrechos 
(1'60 m. al exterior, 0'4 m. al 
interior), para abaratar la obra 
sin menoscabo del aspecto 

externo; el mismo recurso apa
rece en los castillos de Valencia 
de Don Juan y Valderas y algu
nas cercas urbanas como 
Palacios de la Valduerna y 
Valencia de Don Juan, de la 
misma época.

En conjunto, el castillo de 
Villanueva de Jamuz constituye 
uno de los exponentes más 
representativos del modelo de 
fortaleza señorial extendido 
por el linaje más poderoso de 
Asturias y León a comienzos del 
siglo XV, aún subsidiario de téc
nicas y tácticas arcaizantes, así 
como de la introducción de 
plantas, volumetrías y técnicas 
más evolucionadas, con una 
tímida adaptación pirobalística, 
a comienzos de la segunda 
mitad de la centuria, antes de 
generalizarse su empleo en los 
imponentes castillos señoriales 
de Castilla en esa época.
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Lámina 3-Torre y recinto, lienzo oeste. Exterior.
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Lámina 4.- Torre y recinto, lienzo oeste. Interior.
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Lámina 6.- Acceso al recinto. Interior.
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Lámina 7.- Detalle de saetera sur de la torre cegada por el recinto.
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Lámina 8.- Detalle del parapeto oeste del recinto, con tronera circular y desagüe.
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Lámina 10.- Heráldica sobre la puerta de la torre (este).
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Lámina 12- Heráldica sobre la puerta del recinto (este).
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EL CASTILLO DE VILLANUEVA DE JAMUZ (LEON). UN EJEMPLO DE FORTIFICACIÓN INNOVADORA A MEDIADOS DEL SIGLO XV.

Figura 7.- Señorío de ios Quiñones a comienzos del siglo XV 
(según C. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 1982, p. 99).
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Figura 2- Castillo de Villanueva de Jamuz (Plantas) (Documentación Básica de 
Castillos, Junta de Castilla y León, 1990).
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Figura 3.- Castillo de Villanueva de Jamuz (Alzados) (Documentación Básica de 
Castillos, Junta de Castilla y León, 1990).
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Figura 4.- Castillo de Villanueva de Jamuz. Plantas básicas. J. A. Gutiérrez 

González.
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Figura 5.- Castillo de Villanueva de Jamuz. Esquema constructivo. J. A. 
Gutiérrez González.
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CONSIDERACIONES SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA 
CASTELLOLÓGICA ANGLO-FRANCESA *

Luis de MORA-FIGUEROA
Universidad de Cádiz

ABSTRACT

Some considerations about British and French bibliography on 
medieval military architecture, from the times of George T. Clark 
or David MacGibbon and Thomas Ross in Britain and of Eugéne 
Viollet le Duc or Prosper Mérimée and Albert Lenoir in France, 
until the beginning of the nineties of the present century. They are 
addressed to Spanish scholars of medieval defensive architecture, 
who are ñor generally well acquainted with European specialised 
bibliography, which offers interesting typological parallels and 
useful methodological suggestions for the study of fortificatins in 
the medieval kingdoms of the Iberian Peninsula.

KEY-WORDS

Fortifications and Fortified Buildings (Great Britain- 
France)./Bibliography on Medieval Military Architecture (Great 
Britain-Francel./Medieval Archaeology.

* El presente trabajo refleja el contenido de la ponencia expuesta en el Centro 
de Estudios del Románico (Monasterio de Santa María la Real, Aguilar de 
Campóo, Falencia) con motivo del Curso “La fortificación medieval en la 
Península Ibérica” en Septiembre de 1992. Agradecemos a su Director, el Dr. 
D. Miguel Angel García-Guinea -commilitoni in Nubla expeditione treinta años 
atrás-, la autorización para su reproducción. Esta versión contiene algunas 
variantes substanciales respecto a la entregada en su día al mencionado 
Centro de Estudios del Románico.
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Todavía se labraban en 
España hermosas y ucrónicas 
torres del homenaje, como en 
Belmonte de Campos, cuando 
John LELAND'11, Bibliotecario y 
Anticuario de Enrique VIII 
Tudor, recoma el Reino observan
do y describiendo hasta cuatro
cientos noventa castillos hoy 
identificados, algunos no muy 
anteriores a su nacimiento 
(Londres, 1506), castillos a los 
que las ínfulas renacentistas til
daban de obsoletos ante la ultima 
ratio regis..., aunque cien años 
después las tropas de Cromwell 
tendrían ocasión de comprobar lo 
precipitado del aserto. En cual
quier caso, el minucioso King’s 
Antiquary registró en sus cuader
nos de campo la agonía de un 
modelo que configuró Europa 
durante medio milenio, hasta que 
“his antiguarían studies overta- 
xed his brain and he became 
incurably insane”.

Pero es en el siglo XVIII 
británico cuando se consolida 
una sucesión de tratadistas 
como Edward KINGl2) o James 

MOORE'3),que preludiaría otra 
ya ininterrumpida serie de 
verdaderos especialistas en 
fortificaciones medievales a 
todo lo largo del XIX, a ambos 
lados del Canal. Ciñéndonos 
en primer término a la situa
ción en las Islas, cabe destacar 
entre otros a George T. 
CLARK, quien en 1884 reuni
ría en dos hermosos volúme
nes con más de mil páginas, 
Mediaeval Military Archi- 
tecture in England [Fig. 1], sus 
trabajos diseminados durante 
medio siglo en diversos luga
res y publicaciones periódicas, 
abordando con notable madu
rez aspectos hoy tan vigentes 
como la torre del homenaje 
rectangular normanda, el 
shell-keep, los castillos concén
tricos eduardianos, además de 
estudiar monográficamente 
más de cien fortificaciones 
individualmente consideradas, 
en ocasiones con una excelente 
planimetría aún hoy infre
cuente en nuestras publicacio- 
nes<4).

(1) THOMPSON, Michael Welman: The Decline of the Castle. Cambridge 
University Press, 1987. Pp. 104-107. LELAND, John: The Itinerary of John 
Leland the antiquary, in or about the years 1535-1545. 5 vols. London, 1907
1910.

(2) Munimenta Antiqua or Observations on Ancient Castles (1739).
(3) List of Principal Castles and Monasterios in Great Britain (1786-1798).
(4) Con justo orgullo dice en el prefacio (p. vii), refiriéndose a la monografía de 

Caerphilly, redactada en 1834: “lt was, I believe, the first attempt to treat, in a 
scientific and accurate manner, the plans and details of a great medieval fortress .
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Para el caso concreto de 
Escocia, destacan en aquellos 
años, primordialmente, los cinco 
volúmenes (1887-1892) de David 
MacGIBBON y Thomas ROSS, 
The Castellated and Domestic 
Architecture of Scotland [Fig. 2], 
verdadero monumento a la 
minuciosidad inteligente, a las 
dotes de observación y al buen 
hacer editorial, al que ochenta 
años después otro clásico de la 
materia, Stewart CRUDEN, 
rinde cumplido homenaje®. No 
menos desusadas por su tempra
na madurez (1882/83 y 1887/88) 
son las monografías de David 
CHRISTISON sobre las cancelas 
de hierro, contra incendios, 
características de las torronas y 
castillos escoceses, las célebres 
yetts, estudios que sorprenden 
por su concienzudo tratamien
to'6’.

(5) The Scottish Castle (3S ed., 1981, p. v): “The wonder of it is that so long ago, 
with so little published material and photographs to assist them, MacGibbon 
and Ross worked out a classification and a chronology of Scottish castellated 
and domestic architecture which by and large will never be upset. How they did 
this, apparently visiting every site, and turning out the five volumes in as many 
years with an abundance of plans, sections and sketches to ¡Ilústrate their text, 
and with a model Índex and exhaustiva classified lists to amplify it is a mystery 
and an achievement which compels the most profound respect and admiration.”

(6) On the grated iron doors of Scottish Castles and Towers, en “Proceedings of 
the Society of Antiquaries of Scotland" (Edinburgh), vol. XVII, pp. 98-135, y 
vol. XXII, pp. 286-320.

(7) COUNIHAN, Joan: Ella Armitage, Castle Studies pioneer, en "Fortress”, N2 6, 
August 1990. Pp. 51-59, útil también para rastrear los predecesores de la 
autora en cuestión. R. Alien BROWN considera que in Gran Bretagna lo stu-

Podemos cerrar el siglo XIX 
británico con una tratadista de

Lámina 1.- Ella ARMITAGE (1841-1931). 
Universidad de Manchester, Noviembre de 
1919. (© Beaufort Publishing)

transición, Ella ARMITAGE'7’ 
[Lám. 1], unas de las escasas
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castellólogas europeas. Su con
sagración, tardía, vino dada por 
la publicación en 1912 de sus 
estudios sobre las fortificacio
nes altomedievales normandas, 
y sus precedentes sajones y 
daneses, en The early Norman 
Castles of the British Isles [Fig. 
3], que depuraría visiones ante
riores (CLARK, ALLCROFT, 
etc.), no siempre con bondadosa 
templanza18’. Se estaba entran
do en el rigor académico.

En estos últimos ochenta 
años, las Islas Británicas han 
conocido una eclosión en los 

estudios castellológicos con pro
gresiva intensidad, en particular 
tras los forzados paréntesis de 
las dos Guerras Mundiales19’ y 
una cierta atonía del período de 
entre-guerras, aunque de 1918 a 
1939 aparecieron las primeras 
ediciones de obras que el tiempo 
confirmaría como clásicas110’. Es 
tras la inmediata postguerra, 
desde fines de los cuarenta, 
cuando el elenco de monografías, 
publicaciones periódicas o actas 
de simposios ponen en evidencia 
una madurez doctrinal en la cas- 
tellología a ambos lados del 
Canal, que consagra una ya

dio moderno dei castelli ebbe inizio con gli studi della signora E.S. 
ARMITAGE..., punto de desmesura que, quizá, responda más a coincidencia 
argumenta! que a ecuanimidad retrospectiva (Lo studio dei castelli medievali 
in Inghilterra, en “Castelli: storia e archeologia”; Turín, 1984, p. 29. Recogido 
cinco años después en R. Alien BROWN: Castles, Conquest and Charters. 
Collected Papers, por The Boydell Press).

(8) “Those who are seriously working on castle architecture are very few in number, 
and are as yet little known to the worid at large. From time to time, books on 
castles are issued from the press, which show that the writers have not even an 
idea of the preliminary studies without which their work has no valué at all...” 
(London, 1912; Pp. IXs). Ese mismo año, la Oxford University Press editaba 
una obra de A. Hamilton THOMPSON, Military Architecture in England during 
the Middle Ages [Fig. 4], en la que ya se rechazaba la identificación del burgh 
de las crónicas sajonas con el castillo normando, según la tesis vigente desde 
los años de CLARK, uniéndose con ello a las conclusiones de ARMITAGE.

(9) Paréntesis que no llegó a ser completo incluso en la bibliografía de “alta divul
gación”. Mientras el Comandante Hugh BRAUN combatía en el Medio 
Oriente, en el Invierno de 1942/43, se publicaba en Londres la segunda edi
ción, revisada, de su clásico The English Castle, y en 1941 y 1944, Harold G. 
LEASK veía impresas en Dundalk las dos primeras ediciones de su modélico 
Irish Castles and Castelated Houses.

(10) Tal es el caso en 1926, con dos cuidadas ediciones, la modélica monografía 
del Marqués de CURZON OF KEDLESTON sobre Bodiam Castle, Sussex 
[Fig. 5], y el Castles de Sir Charles OMAN. Al año siguiente, 1927, W. MacKay 
MacKENZIE reunía en un volumen sus conferencias del año anterior a la 

• Society of Antiguarles of Scotland bajo el título The Medieval Castle in
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Lámina 2.- Thomas Edward LAWRENCE 
(1888-1939), en 1919, por Sir Willian Orpen.

vieja preeminencia bibliográfica 
y metodológica, alumbrando evi

Lámina 3.- Sidney TOY, hacia 1945

dencias soterradas y desterran
do malentendidos y tópicos.

Scotland. En 1936 Thomas Edward LAWRENCE [Lám. 2] publicaba en edición 
muy restringida su controvertida tesis de licenciatura (Oxford, 1910) sobre la 
influencia de las Cruzadas en la arquitectura militar europea hasta finales del 
siglo XII, bajo el título Crusader Castles (2 vols.). En 1986 Michael HAAG la 
reedita, al igual que dos años después Denys PRINGLE, coincidiendo con el 
centenario de T.E.L.; en ambos casos con introducción, notas y cuidada icono
grafía, particularmente en la de 1988, de la Oxford University Press. Ambas 
ponen en evidencia, explícitamente, las flaquezas arguméntales del mitómano 
autor, más interesado en desautorizar a Sir Charles OMAN y en llamar la aten
ción que en tratar de leer el arduo palimpsesto de la fortificación Cruzada. En 
1939, en vísperas de la Guerra que se llevaría las planchas de imprenta de su 
obra, Sidney TOY saca Castles: A Short History of fortifications from 1600 B.C. 
to A.D. 1600, reeditada por Dover, en Nueva York, en 1985. TOY publicaría en 
1953 y 1955 (London, Heinemann) su The Castles in Great Britain así como A 
History of Fortification from 3000 B.C. to A.D. 1700, con varias ediciones suce
sivas y una planimetría particularmente clara para su formato [Lám. 3],
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Para el caso británico tenemos 
un testimonio único en el pano
rama castellológico internacio
nal. John R. KENYON publica 
en 1978 su primer volumen de 
Castles, town defences and arti- 
llery fortifications in Britain: a 
bibliography 1945-74, al que 
sigue un segundo en 1983 con lo 
aparecido en el período 1977-82, 
y un tercero en 1990 para lo de 
1982 a fines de 1989(11). Entre los 
tres recogen más de cinco mil 
títulos aparecidos en esos cua
renta y cuatro años, sobre forti
ficaciones netamente medieva
les, las de transición a la 
naciente artillería pirobalística, 
las abaluartadas, las almenaras 
y torres artilleras, e incluso las 
de hormigón armado del siglo 
XX, modalidades sucesivas que 
todas ellas pueden coincidir en 
un mismo conjunto arquitectóni
co, como testimonio de su larga 
vida castrense y su relevancia 
táctica o, en ocasiones, estratégi
ca, como en el caso de Dover, 
conocido ya en el siglo XIII como 
la llave de Inglaterra, y con un 
ininterrumpido muestrario de 
fortificaciones desde 1181 a 
1944.

(11) Los tres volúmenes, publcados por The Council for British Archeology, llevan, 
dentro de sus Research Report, los números respectivos 25, 53 y 72. A pesar 
del título, el primero alcanza hasta marzo de 1977. Los tres se complementan 
mutuamente, salvando omisiones anteriores, y cubren tanto al Reino Unido 
como a Irlanda, y el hecho de que tengan una extensión semejante entre sí, a 
pesar de la disparidad de los períodos comprendidos, es buena prueba del 
auge bibliográfico experimentado en estos últimos años.

Lámina 4.- D. J. Cathcart KING (1913-1985), 
en el castillo de Chepstow, durante la 
Junta de 1983 de la Society for Medieval 
Archaeology (© University of Wales Press).

Hasta cierto punto en línea 
con el referido repertorio biblio
gráfico de KENYON, tenemos la 
obra cumbre de David F. 
Cathcart KING [Lám. 4], los dos 
volúmenes de su Castellarium 
Anglicanum. An Index and 
Bibliography of the Castles in
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Lámina 5.- R. Alien ("Castle") BROWN 
(1924-1989), en la X Battle Conference, 
Caen, 1988.

England, Wales and the 
Islands^, verdadero trabajo 
enciclopédico de referencia y obra 
de toda una vida consagrada a 
los castillos, desde la frontera 
armenia a la escocesa. A pesar 
de su densa y apretada informa
ción, necesidades editoriales 

dejaron fuera algo más de dos
cientas páginas, que dieron lugar 
a otro libroíl3), en esta ocasión de 
síntesis interpretativa sobre la 
naturaleza y la evolución desde 
la mota a los fuertes artilleros 
Tudor, a modo de jugo destilado 
por el abrumador Castellarium 
Anglicanum. Meses antes de la 
aparición de esta síntesis com
plementaria, la Universidad de 
Gales editó, coordinados por 
John KENYON y Richard 
AVENT, un volumen de ensayos 
en honor de Cathcart KING bajo 
el título de Castles in Wales and 
the Marches (1987), en el que 
aparece un elenco de los nombres 
que configuran la actual castello- 
logía británica, como Leslie 
ALCOCK, Derek RENN, Arnold 
TAYLOR, John KENYON, Mi- 
chael THOMPSON, etc.

Para completar el panorama 
de estos últimos treinta años, 
espigaremos algunas de las 
obras que han marcado hitos 
bibliográficos, comenzando por 
el proto-clásico de entre ellos, el 
English Castles de Alian 
BROWN [Lám. 5], cuya prime-

(12) Kraus International Publications, 1983. El mayor elogio sobre la calidad y 
exactitud del subtítulo viene expresado en la frase final de la reseña crítica 
que le hizo Derek RENN para “Medieval Archeology” (vol. XXVIII, 1984, pp. 
277s.): “My own card índex is now in the wastepaper basket...”.

(13) The castle in England and Wales: an interpretativa history (1988). Las páginas 
del apéndice consagrado al concepto y función del keep (188-196) es de lo 
mejor de la obra, teniendo en cuenta lo controvertido del asunto, inconvenien
te perfectamente trasladable al donjon francés, al bergfried alemán o a la 
torre del homenaje ibérica.

241







LUIS DE MORA-FIGUEROA

Lámina 6.- Michel de BOÜARD (1909-1989) 
- © Centre de Recherches Archéologiques 
Médiévales, Caen.

Michael de BOÜARD [Lám. 6], 
se celebra en 1962 la primera 
de las conferencias bianuales 
“Chdteau-Gaillard”, en Les 
Andelys, a las que ya han 
seguido otras catorce, con los 
correspondientes volúmenes de 
actas, subtitulados “Etudes de 
Castellologie médiévale”. Con 
este puente entre Capetos y 
Angevinos pasamos a examinar 
someramente los orígenes de la 

bibliografía castellológica fran
cesa, que por razones culturales 
y geográficas debe resultar más 
conocida en España, por lo cual, 
aún reconociendo su equipoten- 
cia con la del otro lado del 
Canal, tendrá un recorrido más 
superficial y sucinto.

Una figura llena, en el ámbi
to que nos ocupa, el siglo XIX 
francés, hasta el punto de eclip
sar injustamente a otros auto
res de indudable calidad. 
Naturalmente nos referimos a 
Eugéne VIOLLET LE DUC 
[Lám. 7], que por sí sólo justifi
ca un “antes” y un “después” en 
la visión y el tratamiento de los 
monumentos medievales'14'. 
Además, evidenció algo hasta 
entonces postergado ante el vis
toso esplendor del gótico religio
so y civil, ‘Tarchitecture féodale, 
dont le donjon est l’expression 
la plus saisissante, est supé- 
rieure á notre avis, á tout ce que 
l’art du constructeur a produit 
au Mayen Age”, como recordá
bamos quince años atrás'15'. Al 
margen de sus conocidas y dis
cutidas restauraciones/recons- 
trucciones castrenses, como 
Carcassonne, Pierrefonds, 
Coucy, Roquetaillade, etc., es 
como tratadista teórico, autor

(14) AUZAS, Pierre-Marie: Eugéne Víollet Le Duc. 1814-1879. París, 1979.
(15) MORA-FIGUEROA, Luis de: En tomo a Viollet-le-Duc y la arquitectura militar 

medieval. “Gades”, vol. I, pp. 21-24. C.U. de Filosofía y Letras, Cádiz, 1978.
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Lámina 7.- Eugéne VIOLLET LE DUC (1814
1879), en 1860.

de una ingente producción 
bibliográfica, que ocupa un 
lugar preeminente. Conside
rando tan sólo su célebre diccio
nario arquitectónico<16’ y no 
otras obras específicamente 
castellológicas(17), resulta sor
prendente su capacidad de 

(16) Dictionnaire raisonné de l’architecture Irancaise du Xle au XVIa siécle. París, 
1854, 1868. Diez volúmenes.

(17) Essai sur l-architecture militaire au moyen age, París, 1854. Description du 
cháteau de Pierrefonds, París, 1857. Description du cháteau de Coucy, París, 
1857. Histoire d’une forteresse, París, 1874; entre otras. La primera, por 
ejemplo, tuvo editada versión inglesa ya en 1860.

(18) MORA-FIGUEROA, Luis de: Arquitectura militar cristiana de la Edad Media 
española: estado de la cuestión. “Actas del II Congreso de Arqueología 
Medieval Española”, vol. I (Ponencias), pp. 49-58. Madrid, 1987.

observación y síntesis, con 
todas las limitaciones propias 
de su condición de pionero, pero 
en cualquier caso muy por 
delante de cuanto, por ejemplo, 
arqueólogos y arquitectos pro
ducían en España por aquellos 
años... y muchos despuésll8>.

Algo más de diez años antes 
de las primeras publicaciones 
de VIOLLET LE DUC se edita
ba en París un ensayo precur
sor, Architecture militaire de 
mayen age (1843), de Prosper 
MERIMÉE y Albert LENOIR, 
en el que se va perfilando una 
metodología incipiente, aún 
preñada de hipotecas como el 
hiperdifusionismo, o el conti
nuismo y los tópicos filosóficos 
de la contienda “proyectil-cora
za”.

Muy otro es el nivel, trans
curridos casi treinta años, de 
Emmanuel-Guillaume REY 
cuando publica su Etude sur 
les monuments de l’architectu- 
re militaire des Croisés en 
Syrie et dans l’Ile de Chipre
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los Colloque de Castellologie de 
la Abadía de Fiaran, de los que 
ya se han convocado cinco'25’. De 
esta larga serie de actas, pode
mos espigar Habitats fortifiés et 
organisation de l’espace en 
Mediterránea médiévale (1982- 
/1983); Cháteaux et sociétés du 
XlVe au XVIe siécle (1986); La 
maison forte au mayen age 
(1984/86); Castrum (3), Guerre, 
fortification et habitat dans le 
monde méditerranéen au moyen 
age (1985/1988); Sites défensifs 
et sites fortifiés au moyen-áge 
entre Lires et Pyrénées 
(1987/1990); o Le chdteau me
dieval, forteresse habitée (XP- 
XVIe s.). Archéologie et histoire: 
perspectivas de la recherche en 
Rhóne-Alpes (1988/1992).

(25) “Le Cháteau et la Touf’ (1983), “Le Cháteau prés de la Ville” (1985), “Aux por
tes du Chátead’ (1987), “Cháteux et révolutíons” (1989), y “Le decor interieur 
du cháteau” (1991).

Por último cabe destacar, al 
igual que hicimos al hablar del 
Reino Unido, la serie de exce
lentes guías monográficas de 
fortificaciones medievales, en 
particular las editadas por la 
Caisse nationale des Monu- 
mments historiques et des Sites, 
por especialistas consagrados 
como Frangois ENAUD o Phi- 
lippe TROUTTMANN.

De este rápido, forzosamente 
incompleto y parcial repaso 

bibliográfico, cabe extraer algu
nas conclusiones compartidas 
por ambas partes.

En el siglo XIX la situación 
había evolucionado lo suficiente 
como para sobrepasar la etapa 
meramente “excursionista” o la 
de erudición local, y permitir la 
existencia de arqueólogos y 
arquitectos especializados en el 
fenómeno de la fortificación y, 
en lógica secuela, de una biblio
grafía acorde con la nueva 
situación.

En el siglo XX, la Univer
sidad hace suya la trayectoria 
anterior, completándola con 
otros epifenómenos y enmar
cándola en la arqueología 
medieval, como parte inte
grante del intento de recons
trucción de la vida material, y 
más que material, en un deter
minado período histórico y en 
un área concreta.

Metodológicamente, se le 
reconoce a la castellología unas 
técnicas o procedimientos, y 
unos fines, específicos, con la 
lógica apoyatura en el documen
to escrito, cuando ello es posible, 
pero no mantiene el criterio tra
dicional de su mero valor icono
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gráfico, como atrayentes ilustra
ciones para un texto histórico, 
por imposición editorial'26’.

(26) Ilustraciones por lo demás, en ocasiones, hilarantes, como cuando vemos la 
torre del homenaje de Atienza como testigo del paso del Cid hacia el destie
rro, o al castillo de los Girón en Peñafiel como refugio del “Infante” Don Juan 
Manuel, y todo ello en obras de gran prestigio historiográfico.

(27) No obstante, conviene recordar nombres como EBHARDT, WEISSMÜLLER, 
TUULSE, RITTER, TRUTTMANN, WASHBURN, ANDERSON, COOPER, los 
TERRASSE, CRESSIER, BAZZANA, etc., que podrían ser objeto de otro tra
bajo en torno a la bibliografía castellológica extranjera sobre España.

La madurez castellológica 
anglo-francesa permite logros 
infrecuentes en otros países: 
aproximación cronológica, rela
tiva y absoluta, a los testimo
nios arquitectónicos; conoci
miento de la secuencia 
tipológica de sus elementos fun
cionales; y capacidad para 
decantar una terminología 
específica y unívoca que soslaye 
ambigüedades polisémicas y 
permita la precisión descriptiva 
y valorativa.

Finalmente, cabría pregun
tarse que lugar ocupan las forti
ficaciones españolas en esa 
bibliografía europea. Desde el 
punto de vista cuantitativo, 

muy modesto, y desde el cuali
tativo, bastante desigual. Las 
causas son varias. En primer 
lugar, la barrera del idioma, al 
ser el castellano una de las 
grandes lenguas europeas con 
menor difusión en la comuni
dad académica internacional, y, 
además, al ofrecer un bibliogra
fía, de origen, con un nivel fre
cuentemente muy modesto, mal 
ilustrada y metodológicamente 
caótica. Si a lo anterior añadi
mos lo muy peculiar de nues
tras fortificaciones, en particu
lar medievales, que las hacen 
de difícil traslación a la genera
lidad europea para ellos más 
familiar, es fácil comprender 
que nuestras fortalezas sigan 
siendo en muchos aspectos cas- 
tles in Spain o cháteaux en 
Espagne...ai}.
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LUIS DE MORA-FIGUEROA

THE EARLY NORMAN CASTLES 
OF THE BRITISH ISLES

BY ELLA S. ARMITAGE
HONORARY FELLOW OF THE BOOIETY OF ANT1QUAHIE8 OF BCOTLAND

AUTHOR OF “THE CHILDHOOD OF THE ENGLISII NATION ” J “ THE CONNECTION 

OF ENGLAND AND SCOTLAND ” J “AN INTRODÜCTION TO ENQLÍSH ASTIQUXTIEB,”

ETC., ETC.

W1TH PLANS BY D. H. MONTGOMERIE, F.8.A.

LONDON
JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET, W.

1912

Figura 3.- Armitage, una de las escasas castellólogas europeas, recoge en 1912 
sus estudios, parcialmente publicados desde 1904, sobre las fortificaciones 
altomedievales normadas, en especial las motas, hasta entonces atribuidas por 
Clark y sus seguidores a sajones y daneses.

252



CONSIDERACIONES SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA CASTELLOLÓGICA ANGLO-FRANCESA

MILITARY ARCHITECTURE 
IN ENGLAND DURING THE 

MIDDLE AGES

HY 

A. HAMILTON THOMPSON 
M.A., F.S.A.

Illustrated by 200 Photographs, Drawings, and Plans

331SVO y

HENRY FROWDE
OXFORD UNIVERSITY PRESS

LONDON, NEW YORK, TORONTO, AND MELBOURNE

1912

Figura 4.- La adscripción normanda de las motas se ve confirmada, también en 
1912, con la aparición de la obra de A. Hamilton Thompson pocos meses des
pués de Armitage, con la que coincide en el carácter disímil del enunciado 
burgh = mota.
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LUIS DE MORA-FIGUEROA MANUEL
D’ARCHÉOLOGIE

FRANCAISE
DEPU1S LES TEMPS MÉROVINGIENS JUSQU’A LA RENAISSANCE

DEUX1EME PARTIE

ARCH1TECTURE CIVILE ET MIL1TA1RE
PAR

Camilla ENLART

TOME n 

ARCHÍTECTURE MILITAIRE ET NAVALE 

Scconde édhlon rcvue el nugmenícc 

par Jean VERRIER 
1NSPHCTKUH GKNKRAL DKS MONCMKNTS H ISTOHIQVES

PARIS
ÉDITIONS AUGUSTE PICARD 

8a, bvb Bonapahte, 82

1982

Figura 7.- Camille Enlart (1862-1927) era ya figura consagrada y discutida cuar 
do publica su denso y prolijo Manual de arqueología medieval francesa, que ei 
esta edición (1932) del tomo II de la segunda parte cuenta con el interés añadí 
do de un apéndice de Paul Deschamps sobre la arquitectura militar latina ei 
Tierra Santa, ya que la muerte impidió redactarlo a Enlart, a pesar de su prefe 
rencia tardía por la materia, que sólo pudo eclosionar en sus dos espléndido 
volúmenes sobre el gótico en el Chipre de los Lusignan.
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LA RECIENTE RESTAURACIÓN DE TORRES 
DE VIGÍA EN EL LITORAL GADITANO: 

DEL RESPETO OCIOSO AL
UTILITARISMO MIXTIFICADOR

Rodrigo VALDECANTOS
Universidad de Cádiz

A Teresa García, Nía 
in memoriam

0.0. ABSTRACT

From the XVIth Century on, several hundreds of watch and defen- 
ce towers were built or re-used along the South-Atlantic and 
Mediterranean coasts of Spain to give news and warn of the appro- 
ach of pirates and raiders, five of which, in the Province of Cádiz, by 
the Straits of Gibraltar, have been recently restored, three of them 
to be used as lighthouses and the rest for no utilitarian purpose. 
This comparativo study shows the building and structure of those 
towers as well as avaluates their restoration.

0.1. KEYWORDS

COASTAL FORTIFICATION - RESTORATION - WATCH TOWER

1. INTRODUCCIÓN Y
ADVERTENCIAS GENERALES

En esta última década la 
veintena de torres de vigía del 
litoral de la Provincia de Cádiz 
que en muy variable estado de

conservación aún subsisten, han 
continuado sometidas al secular 
proceso de degradación impues
to por las intensas agresiones 
antrópicas y ambientales pro
pias de un medio antaño hostil y 
hoy atrayente'11. Sin embargo, 

(1) “The denser the population, the more likehood there is of interference... The 
other agents of destruction are the natural effects of climate and vegetation... 
The third factor...is the varying degree of resistence of the passive materials of 
which the ruins have been constructed...” (THOMPSON, M.W.: Ruins. Their
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cinco de estos ejemplares, que 
son objeto de la presente mono
grafía, han merecido, por una u 
otra razón, la atención de diver
sas instituciones y organismos® 
que han promovido su reciente 
restauración: las torres de Cabo 
Roche, en Conil de la Fra., de 
Meca y del Tajo, en Barbate, la 
de Cabo de Gracia, en Tarifa, y 
Torre Carbonera, en San Roque.

La terca renuencia de los 
directores de obra a publicar los 
resultados de sus trabajos de con
servación y restauración en edifi
cios no tipificados como obras de 
arteí3) o cuyo presupuesto de eje
cución no ha sido especialmente 

llamativo -pese a la existencia de 
buen número de publicaciones 
periódicas especializadas-, otorga 
a este estudio un carácter singu
lar, pués viene a dar inesperado 
cumplimiento a la recomenda
ción contenida en el art2 VIH de 
la Carta de Venecia, ciertamente 
desde una perspectiva externa y 
con un contenido crítico del que 
lo redactores de los proyectos, ut 
humanitatis est, carecen. Por 
otra parte la unidad temática 
restauración reciente I torre de 
vigía / Cádiz Provincia se ve enri
quecida con la disparidad tipoló
gica de las cinco almenaras y el 
diferente enfoque de las actuacio
nes restauradoras acometidas,

(2) Debo agradecer la facilidades prestadas por los organismos, entidades y perso
nas que a continuación se citan, directa o indirectamente implicados en las res- 

■ tauraciones aludidas: D. Agustín Domínguez Lotabón, Presidente de la 
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, D. José Zaldívar del Valle, Jefe de la 
Unidad de Conservación y Señales Marítimas, y el farero D. Juan Martínez 
Martínez; en la Dirección Provincial del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente ha sido inapreciable la colaboración de D. Andrés 
Ortega Cuenllas, Jefe de Gestión de Dominio Público; a D. José Ma Esteban, 
Jefe del Servicio de Coordinación de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Cultura y Medio Ambiente, y afín en otros menesteres administrativos; a la 
Empresa Pública del Suelo de Andalucía; al Arquitecto D. Julio Malo de Molina, 
además amigo, y al Profesor D. Luis de Mora-Figueroa.

(3) Sin embargo, para la Carta de Venecia, de 1964, la noción de monumento históri
co se aplica no sólo a las grandes obras, sino también a las modestas que, con el 
tiempo, hayan adquirido significado cultural (artQ I), cual evidentemente es el caso. 
Para contradecir lo expuesto, durante los trabajos de maquetación de este artí
culo, la Junta Rectora del Parque Natural del Acantilado y Pinar de Barbate ha 
editado una publicación titulada Torres almenaras en la Ensenada de Barbate, 
que recoge como anexo una breve reseña de Julio Malo de Molina sobre Los 
trabajos de restauración de las almenaras de la Breña y de Meca, e incorpora 
planos originales del proyecto de restauración trazados por Juan Luis Siquier.

Preservation and Display. Londres, 1981, p. 9). Otros factores inciden desfavora
blemente en la preservación de las torres litorales: su limitado valor monumental, 
su inutilidad y, en el caso del impacto antrópico, el incremento del parque de 
turismos y el auge de la cultura del ocio.
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centrándonos especialmente en 
las ejecutadas por la Empresa 
Pública del Suelo de Andalucía.

La cartografía moderna 
empleada con preferencia es a E 
1:50.000 la formada por el 
Servicio Geográfico del Ejército 
(3a edición), cuyas hojas se indi
can en las fichas. A E 1:200.000, 
el Mapa Provincial (Cádiz), for
mado por el entonces Instituto 
Geográfico y Catastral en 1975, 
que recoge correctamente ubica
das tres de las torres y los acci
dentes geográficos que dan nom
bre a las dos restantes'4’.

(4) Para una mejor comprensión del entorno de las torres es de obligada consulta el 
Tomo I {E! Litoral) de las Guías Naturalistas de la Provincia de Cádiz 
(FERNÁNDEZ-PALACIOS CARMONA, Arturo y José; GIL GÓMEZ, Bernardo J. 
Cádiz, 1988). Ver Fig. 1.

(5) El tratamiento informático de los planos se debe a la pericia de D. Juan Luis 
Siquier Fernández.

(6) Entre las propuestas de fichas para la recogida, tratamiento y organización de 
datos relativos a especímenes de arquitectura castrense, destacan: MORA- 
FIGUEROA, Luis de: Proyecto de un esquema básico para el estudio estructu
ral, material y funcional de la arquitectura militar medieval, en «Actas del I 
Congreso de Arqueología Medieval Española (Huesca, 1985)». Zaragoza, 1986, 
vol. I, p. 440; GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, José Avelino: Modelo de ficha-registro 
para el estudio de fortificaciones medievales, en «Actas del III C.A.M.E. (Madrid, 
1987)». Madrid, 1987, vol. II, pp.191ss. En el campo de las fortificaciones coste
ras sobresale la sistematización que para cada ejemplar estudiado lleva a cabo 
Juan GONZÁLEZ DE CHAVES ALEMANY en su obra Fortificaciones Costeras 
de Mallorca (Palma de Mallorca, 1986).

(7) B.O.E. na 125, de 5 de mayo.

Las fotografías son del autor, 
tomadas los años 1985 [Láms. 1, 
10 y 11], 1990 [Láms. 4, 5 y 8] y 
1994 [resto]. La planimetría esta 
vez proviene de los proyectos de 
restauración, reformada para 
incluir las modificaciones intro

ducidas en obra, corregir erro
res, o en aras de un mínimo de 
unidad formal®.

En la ficha-técnica de cada 
una de las torres de vigía que se 
incorpora al estudio'6’ se reseña 
otras ‘denominaciones’ con las 
que pueden aparecer en las fuen
tes. La ‘correspondencia de seña
les’ se limita exclusivamente a 
las atalayas inmediatas y coevas 
con las que mantuvo enlace ópti
co real. No se indica sus medidas 
por cuanto todas ellas cuentan 
con cumplida representación 
gráfica, ni la propiedad, en todos 
los casos pública.

Las torres costeras no están 
sujetas a la especial salvaguar
da que para los castillos -deno
minación por demás ambigua- 
depara el Decreto de 22 de abril 
de 1949'7’, sobre protección de los 
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castillos españoles, aunque al 
tratarse de bienes de la cultura y 
de interés histórico sí se conside
ran genéricamente integradas 
en el Patrimonio Histórico 
Andaluz y Español®’. Por contra, 
al no ser tipificadas como monu
mentos ni estar declaradas 
Bienes de Interés Cultural™, 
salvo la Torre de Cabo Roche, y 
ésto con posterioridad a su res- 
tauración'10’, son más suscepti
bles de ser maltratadas, tanto 
por la falta de atención de los 
organismos competentes, como 
por un reuso traumático, o inclu
so por un tratamiento de restau
ración inapropiado, toda vez que 

los redactores de proyectos de 
restauración no están obligados 
al cumplimiento de las prescrip
ciones técnicas contenidas en el 
pliego de condiciones que para 
los monumentos obliga la 
Consejería de Cultura y Medio 
Ambiente desde al año 1984'11’, 
ni el expediente debe tramitarse 
ante la Comisión Provincial del 
Patrimonio Histórico

2. RESEÑA HISTÓRICA

No es éste el marco para ocu
pamos de forma genérica de los 
aspectos históricos, políticos u 

(8) ArtQ 2Q.1 y 1e.2 respectivamente, de las Leyes 1/91, de 3 de julio, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía (B.O.J.A. ne 59, del 13 de julio), y Ley 16/85, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español (B.O.E. ne .155, del 29 de junio).

(9) Arts 27Q de la L. 1/91, de 3 de julio, y arte 1e.3 de la L. 16/85, de 25 de junio.
(10) Declarada Bien de Interés Cultural junto con un centenar de edificios de arqui

tectura militar de la Provincia en el año 1993, mediante Resolución de dudosa 
eficacia jurídica y que, además, contiene sorprendentes dislates, tales como la 
inclusión de las Puertas de Tierra en Cádiz, ya protegidas por Decreto de 25 
de noviembre de 1940, la Calahorra en Gibraltar, o la desaparecida Torre de 
Conilejo en Conil de la Frontera, así como la duplicidad de los castillos de 
Cárdela y Fátima en Ubrique, o simplemente, la ausencia de cuatro de las 
cinco torres aquí estudiadas, cuyo valor arquitectónico e histórico es equipo
lente. Sin embargo, saludamos la iniciativa y contamos con la seguridad de 
que una vez incoados los expedientes de delimitación de los entornos afecta
dos, será obligada su depuración, a la vez que desde estas líneas apuntamos 
la oportunidad de recoger los numerosos fortines costeros de hormigón arma
do en desuso, testimonios de una arquitectura militar próxima en irreversible 
proceso de deterioro.

(11) Pliego modélico que reúne la mayoría de las recomendaciones establecidas por 
la Carta de Venecia (1964), la Carta del Restauro (1972) y la Carta Europea del 
Patrimonio Arquitectónico (1975). Otra cosa distinta es su cumplimiento, así, por 
ejemplo, ha sido recientemente denunciada la intervención en la Real 
Chancillería de Granada, cuyos puntos de limpieza y restauración no siempre 
han coincidido con los señalados en el proyecto (MARTÍNEZ JURADO, Ma José: 
La restauración arquitectónica y sus formulaciones teóricas. A propósito de la 
restauración de la fachada de la Real Chancillería y de la Portada de la Casa del 
Castril, en «Cuadernos de Arte», XXIII. Universidad de Granada, 1992).
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organizativos de las torres de 
vigía, para lo cual nos remitimos 
al encuadre que para los siglos 
XVI y XVII esboza Luis de Mora- 
Figueroa en su estudio sobre las 
torres de almenara de la costa de 
Huelva, extensible a la gaditana, 
y a la conferencia impartida por 
el que suscribe en la Academia 
San Romualdo de Ciencias, 
Letras y Artes de San 
Fernando*12’. Baste puntualizar 
que, como expresábamos en otros 
trabajos, por lo menos en esta 
Provincia nuestro criterio es que 
durante la dominación musulma
na no existió una red costera de 
señales articulada en atalayas 
conectadas entre sí, y que, por 
consiguiente el formidable dispo
sitivo de fortificación de la costa 
suratlántica y mediterránea, en 
el que se engarzan las torres de 
vigía, arranca en el Quinientos, 
movido por su lamentable estado 
de despoblamiento y desprotec
ción, y lo culminará Felipe III en 
tiempos del Duque de Lerma, si 
bien el siglo XVIII, ante la pre
sencia británica en Gibraltar y el 
Norte de África y los avances de 
la artillería pirobálística, ofrece 
un rebrote defensivo que se mani

(12) MORA-FIGUEROA, Luis de: Torres de almenara de la costa de Huelva. Madrid, 
1981, pp. 19ss.; VALDECANTOS, Rodrigo: Consideraciones entorno a las torres 
de vigía del litoral gaditano, en «Memoria de la Academia de San Romualdo de 
Ciencias, Letras y Artes de San Fernando (Curso 1989-90)». San Fernando 
(Cádiz), 1992, pp. 17ss.

(13) La denominación completa del proyecto de restauración es “Obras de reutiliza
ción de la torre de origen cartaginés en Cabo Roche, Cádiz”, si bien en el apén
dice histórico de la memoria se ofrece una cronología más correcta.

fiesta en la erección de las típicas 
torres de pezuña y en los fortines 
de planta trapezoidal rematados 
en homabeques por la gola, ado
sados a una batería semicircular, 
que tanto se prodigan en el veci
no litoral malagueño, granadino 
y almeriense, . Finalmente, tras 
la Guerra de Independencia, las 
torres quedan fuera de uso, ino
perantes incluso para combatir el 
pujante contrabando, y sólo ser
virán para refugio de carabine
ros, siendo cedidas en su mayoría 
en la segunda mitad del siglo 
XIX al Ramo de Hacienda para 
su pública subasta.

2.1. Torre de Cabo de Roche

A despecho de alguna curiosa 
adscripción cartaginesa'131, esta 
torre fué construida hacia 1575 
por el Duque de Medina Sidonia 
en una posición que facilitaba 
descubrir desde Santi Petri hasta 
el Cabo de Trafalgar, para evitar 
la entrada de navios en las dos 
calas inmediatas y la aguada de 
enemigos en el Río Roche, a la vez 
que al preverse artillada, como su 
merlatura anuncia, serviría para
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defensa de las vecinas poblacio
nes de Conil y Chiclana(14). Pese a 
ello, sólo esporádicamente se dotó 
de una pieza de calibre corto(15), ya 
que dada su elevación sobre el 
nivel del mar sus fuegos serían 
muy tirantes e inútiles una vez 
que el blanco requiriese tiro 
deprimido. Así, en el año 1616 se 
informa que debía contar única
mente con una guarnición de tres 
guardas y ningún artillero'16). Tras 
la Guerra de Independencia la 
encontramos con un cuerpo de 
guardia anejo con capacidad para 
16 hombres, pero abandonada'17’.

(14) A(rchivo) G(eneral de).S(imancas), Mar y Tierra, leg. 83, año 1577. “Copia de 
carta para su Magd. escrita por el lngs Luis Bravo de Lagunas, sobre obras de 
fortificación entre Gibraltar y el puerto de Santa María. 10-IV-1577”. Apud APA- 
RICI GARCIA, José: Colección de Documentos Copiados en el Archivo General 
de Simancas como Datos para Escribir la Historia del Cuerpo de Ingenieros, 
Secc. 1a, t. III, fols. 66ss.

(15) S(ervicio) H(istórico) M(ilitar), 3-5-6-8 (rollo 35, nQ 4.039). “Reconocimiento de la 
Costa de Levante, desde Cádiz hasta el confin de la de Granada. Año 1815”.

(16) A.G.S., Mar y Tierra, leg. 819, año 1616. “Informe del Licenciado Juan de la 
Fuente Hurtado comisionado por el Consejo real para hacerlo acerca del modo 
de sustentar y pagar los torreros de la Costa desde Ayamonte a Motril, su fecha 
de octubre de 1616”. Apud APARICI, op. cit., Secc. 1a, t. XX, fols. 430ss.

(17) S.H.M., 3-5-1-7 (rollo 32, ne 3.968), fols. 81 ss. “Visita de las Plazas, Castillos, 
Puestos fortificados, Torres de Costa y Edificios afectos, en que se manifiesta su 
situación, estado e importancia, con las observaciones que esto ofrece, com
prensiva desde la Isla de Cádiz inclusive acia Levante hasta el termino con la 
Prova de Granada. Año de 1832”.

(18) Doc. cit. en nota 14.
(19) A.G.S., Mar y Tierra, leg. 689, año 1608. “Consulta del Consejo de 31 de julio de 

1608 en que se da noticia de los trámites seguidos en la construcción de torres en 
el espacio de veintiséis años”. Apud APARICI, op. cit., Secc. 1a, t. XXIII, fols. 404ss. 
El licenciado Giliberto de Vedoya fué comisionado para labrar y rematar las veinte 
torres que en la Provincia de Cádiz había señalado en 1578 Francés de Alava.

2.2. Torre del Tajo

En el año 1577 el Comi
sionado real para determinar los

lugares y trazas de las torres 
que debían construirse en el lito
ral de Andalucía, Don Luis 
Bravo de Laguna, dejó orden de 
que se ejecutase una torre en el 
Cabo de la Tembladera, tierras 
del Duque de Medina Sidonia, 
para corresponderse con 
Barbate y Zahara, a la vez que 
serviría de provecho para las 
almadrabas'18’, sin embargo no 
se remató hasta el año 1588, por 
el Comisionado Giliberto de 
Vedoya, a costa del Duque y de 
la Villa de Vejer por mitad{W\ 
teniendo capacidad para tres 
soldados. Debido a su ubicación 
no podía transmitir las señales 
con la vecina Torre de Trafalgar, 
y sólo con Vejer y Barbate, por lo 
que ya en el siglo XVIII hubo de
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ejecutarse la atalaya provisional 
de Meca120’. Fué esta circunstan
cia la que movería a hacer prac
ticable como mirador la azotea 
del castillete de desembarco de 
la escalera, .caso único en la 
Provincia. Un siglo después su 
estado era bueno, a expensas de 
reponer la escala de cuerda y 
la'puerta, pero solo se habitaba 
esporádicamente por carabine
ros, que con sentido práctico 
levantaron a sus piés una chozo 
de madera y paja cuando un 
compañero se cayó al bajar 
desde la torre y se mató121’.

2.3. Torre de Meca

En un momento histórico 
(1820-30) en que las torres cos

teras son ya obsoletas, una ini
ciativa local, a espaldas de las 
instancias militares, se entre
tiene, siguiendo trazas anti
guas, en edificar esta torre y la 
Torre Nueva, en la playa de El 
Palmar (Vejer Fra.), las más 
jóvenes de la Provincia. La 
Torre de Meca se erige en susti
tución de un gran pilar cilindri
co de manipostería con un 
hueco para la colocación del 
asta de la bandera de señales, 
que existía en los Altos de Meca 
para correr las señales entre la 
Torre del Tajo y la de 
Trafalgar122’. Pese a su reciente 
construcción, en una visita de 
1832 la encontramos ya aban
donada, aunque, no es para 
menos, en magnífico estado de 
conservación, y en 1860 habita
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(20) “Relación de las Plazas, Torres, Puestos Fortificados, Edificios militares y 
Poblaciones de la Costa de Andalucía. Año 1756” (cedida para transcripción por 
el Teniente coronel D. José Pettenghi). Podemos, pués, concluir que Bravo de 
Lagunas se equivocó al señalar el lugar donde edificar esta torre: “...e/ Cabo de 
la tembladera en el qual deje orden que se hiciese una torre por que le teman 
con guardas y es sitio donde ordinariamente acudían navios de enemigos...y por 
que la torre en este Cabo es necesaria para responder a Barbate y Zaara dejé 
dado orden como digo que se haga. [La Torre de Trafalgar comunicaba mal con 
las de Levante y con ésta comunicaría bien] de manera que sera de mucho pro
vecho para las almadravas y atalayas de toda la Costa" (Doc. cit. en nota 14).

(21) Suceso aparentemente anecdótico pero que dá luz sobre el mal estado de con
servación de la torre y permite apuntar que ya a comienzos del siglo XIX, el 
patín se encontraba derruido y la pasarela caída. “Reconocimiento de las torres 
vigías que existen en la costa hasta el Rio Barbate practicado por el Celador D. 
Benigno Velasco, con motivo del aumento del distrito de esta Comandancia por 
Real orden de 29 de Julio. Año 1860” (cedido para transcripción por el Teniente 
coronel D. José Pettenghi). Ver artículo de PONCE CORDONES, Francisco: 
Las torres-vigías de la costa (Diario de Cádiz - suplemento dominical de 
25/VII/82, pp. 10-11).

(22) Doc. cit. en nota 17. No confundir esta torre con la de Trafalgar, que con el nom
bre de Meca figura frecuentemente en las fuentes.
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da sólo por parejas de carabine
ros “y para eso de noche”™.

2.4. Torre de Cabo de Gracia

En 1583 Juan Marín, Maestro 
Mayor de las Obras de Cádiz y 
Puente Suazo determina la nece
sidad de labrar un torre ordina
ria en el Cabo de Bolonia, tierras 
del Duque de Alcalá, para trans
mitir las señales a Tarifa y estor
bar las aguadas de navios enemi- 
gos,24), sin embargo a lo largo de la 
primera mitad del siglo XVII la 
obra que se plantea -y nunca se 
ejecuta- es la de un gran fuerte 
con capacidad para cien hombres. 
Así, la primera mención que en 
las fuentes tenemos de esta torre 
con el nombre de Gracia es de 
1821í25), aunque a fines de la cen
turia anterior aparece correcta
mente descrita con la denomina
ción Torre Vieja, lo que parece dar 
a entender, al hilo de otras ausen

cias, que podría ser fechada en 
los albores del siglo XVIII, una 
vez abandonado el ambicioso pro
yecto de defensa de la Ensenada 
de Bolonia, si bien no deja de sor
prender la fidelidad a la traza 
propuesta por Juan Marín más 
de cien años atrás.

2.5. Torre Carbonera

Cuando en el siglo XVI Luis 
Bravo de Laguna recorre la 
Costa de Andalucía para deter
minar las torres que habían de 
erigirse, entre otras, en tierras 
de realengo, se percata en la 
costa oriental provincial de la 
existencia de numerosas calas y 
desembarcaderos encubiertos a 
los que acudían con frecuencia 
los navios enemigos, por lo que 
de todas las que decide edificar, 
dá prioridad a las de Guadiaro y 
Carbonera®6’, torres que en 1588 
remató el Licenciado Giliberto 

(23)
(24)

Doc. cit. en nota 21
A.G.S., Mar y Tierra, leg. 155, año 1583. “Otra relación de torres que paresce 
menester desde el fin del Estrecho a la buelta de Poniente”. Apud APARICI, op. 
cit., Secc. 1a, t. III, fols. 90ss. Acompaña dos planos que reproducen Calderón 
Quijano (CALDERÓN QUIJANO, J.A.: Las defensas del Golfo de Cádiz en la

(25)

(26)

Edad Moderna. Sevilla, 1974, pp. 16s.) y Mora-Figueroa (op. cit., pp. 44ss.).
S.H.M., 3-5-6-10 (rollo 34, nB 4.041), fols.lss. “Observaciones practicadas sobre 
la Costa que comprehende la de a Levante la Provincia de Cádiz, desde el Rio 
de San Pedro, hasta el de Guadiaro, por disposición superior. 1821, Algeciras, 
31 de julio, Gabriel de Barreche [Adjunta memoria de viaje de Domingo de Imaz. 
Cádiz, 14/VII/1821]”. ' ’
A.G.S., Mar y Tierra, leg. 85, año 1578. “La puente y torres que por quenta de su 
MagT manda se hagan en la costa de Andalucía demas de las que se a ordena
do que hagan señores particulares”. Apud APARICI, op. cit., Secc. 1a, t. III, fols. 
82ss.
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de Vedoya'27’, siendo el diseño de 
esta última idéntico al de La 
Almiranta (Algeciras), con capa
cidad para albergar tres hom
bres, guarnición que se ampliará 
en el siglo XVIII con unos cuar
teles anejos de caballería e 
infantería, ocupados por catorce 
soldados'28’, que los abandonarán 
tras los bombardeos británicos, 
y la torre queda sin escala, puer
ta ni contraventanas, y la pérdi
da parcial de enlucido interior y 
exterior129’.

(27) Doc. cit. en nota 19.
(28) 3-5-9-6 (rollo 35, ns 4.019), fols. 5ss. “Reconocimiento hecho en la Costa

del mando del Exmo. Sor. Comandante general de esta Campo, que comprende 
desde el Castillo de la Fuengirala hasta Conil, con espresion del estado de 
defensa en que se halla: y lo que necesita aumentarse para precaberla de cual
quiera imbasión. Año 1796”.

(29) Doc. cit. en nota 15.
(30) Propuesta terminológica ya apuntada. Vide VALDECANTOS, Rodrigo: Tipología 

de las torres de vigía de la Costa de la Provincia de Cádiz, en «Actas de las 
Jornadas Nacionales La Ingeniería Militar en la Cultura Artística Española 
(Cádiz, 1989)» (en prensa).

(31) A.G.S., Mar y Tierra, leg. 155, año 1583. “Copia de la Relación de las torres que 
parescia haver menester en la Costa desde San Lucar hasta el Cabo de Santa 
María que es a Poniente de Faro. Por Juan Marin, MQ del Puente Suazo y Cádiz. 
Parece ser de 1583”. op. cit., Secc. 1a, 1.1II, fols. 90ss. Sacre o cuarto de culebri
na: pieza de bala de 5 libras y 34 calibres de longitud; el falcón era igualmente 
una pieza pequeña, de calibre variable.

(32) Vide SEIJO ALONSO, Francisco G.: Torres de vigía y defensa contra los piratas 
berberiscos en la costa del reino de Valencia. Alicante, 1978.

4. CONSIDERACIONES 
TIPOLÓGICAS

En las cinco torres concurren 
una serie de circunstancias que 
permiten tipificarlas como torres 
de marina&0>: todas son exentas y 
aisladas, ubicándose en el litoral 

o su área de influencia, siendo su 
función primordial la de vigilan
cia marítima y transmisión de 
señales; subsidiariamente todas 
pudieron ejercer funciones disua
sorias mediante piezas artilleras 
menores tipo sacre o falcón&v, si 
bien ninguna tuvo dotación esta
ble de artillero. La mayoría de 
ellas debió estar asociada a las 
actividades de jábega.

Puesto que en las fichas-técni
cas se reseñan las características 
tipológicas y estructurales espe
cíficas de cada torre, a continua
ción se relacionarán únicamente 
las comunes, por otra parte 
extensibles a la generalidad de 
las almenaras costeras medite
rráneas y suratlánticas, con la 
salvedad de las torres de defensa 
y torres refugio levantinas y 
baleares'32’: la puerta (puerta
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ventana) se abre en la fachada 
opuesta al mar, siempre en alto, 
y se accedía mediante escala o 
patín con pasarela retráctil que 
dá paso a una estancia sin com- 
partimentar que ocupa la totali
dad del espacio disponible, 
carente mayoritariamente de 
letrinas y chimeneas, y con esca
sa o nula ventilación al exterior, 
pudiendo contar con más plan
tas. Los elementos ornamentales 
se reducen a la mínima expre
sión, el cordón en baquetón o a 
escuadra en el arranque del pre
til, prescindiendo de cualquier 
testimonio heráldico o epigráfico, 
al menos conservado. La fábrica 
predominante es el mampuesto 
careado y sillarejo, trabado con 
mortero de cal, desordenada
mente dispuesto o en hiladas 
más o menos uniformes. La pie
dra trabajada se reduce en la 
mayoría de los casos a las prime
ras hiladas del cuerpo de la 
torre, cornisa, jambas, peldaños, 
ménsulas y esquinas, en su caso. 
El ladrillo, de módulo morisco, 
pese a lo que pudiera pensarse, 
es escaso, generalmente en la 

plementería de las bóvedas. El 
conjunto de la obra se levanta 
sobre un plinto de potencia muy 
variable según los desniveles del 
terreno.

La figura, distribución, 
dimensiones y elementos defen
sivos variarán conforme al ori
gen del impulso fundacional, en 
la Provincia de Cádiz regio o 
señorial, frecuentemente asocia
das a pesquerías estas últimas, 
u obligada su erección por exi
gencia de la Corona. Veremos, 
pués, que las torres de planta 
cuadrada con más de un piso 
son típicamente señoriales 
(Roche, Santi Petri, Trafalgar)(33), 
mientras que las ejecutadas u 
ordenadas ejecutar por la 
Corona siguen diseños estanda
rizados, trazados por ingenieros 
o maestros mayores, de los cua
les tenemos dos significativos 
ejemplos: la Torre de Cabo de 
Gracia, que sigue fielmente la 
traza propuesta en 1577 por 
Juan Marín, Maestro Mayor de 
las Obras de Cádiz y Puente 
Suazo<34>, a la par que la figura y 

(33) Gámir Sandoval, generalizando para el litoral granadino, afirma que todas las 
torres de planta cuadrada son anteriores a la Reconquista, aserto que en la 
Provincia de Cádiz podría trocarse en que las torres musulmanas son de planta 
cuadrada, y las señoriales también (GAMIR SANDOVAL, Alfonso: Las 
Fortificaciones Costeras del Reino de Granada al Occidente de la Ciudad de 
Málaga, hasta el Campo de Gibraltar. En “Miscelánea de Estudios Arabes y 
Hebraicos", vol. IX, Granada, 1960.).

(34) A.G.S., Guerra Antigua, 155a - Mapas y Planos, V - 23, s. XVI. “Planta y corte 
transversal de una Torre Vigía con una bóveda. Por Juan Marín” (apud CAL
DERÓN QUIJANO, op. cit., fig. 21).
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medidas de la Torre del Tajo 
encaja admirablemente en una 
descripción de 1616 que de 
forma genérica hace de las 
torres de Andalucía el Secretario 
de la fábrica de las torres de 
Cádiz, Juan Gutiérrez de 
Cuvillast36)

5. LAS RESTAURACIONES

El estado de conservación de 
las torres previo a su restaura
ción era en todos los casos acep
table o bueno, por lo que no ha 
sido preciso aplicar técnicas res
tauradoras especialmente nove
dosas ni llevar a cabo estudios y 
análisis físicos o químicos com
plejos, que por otra parte la 
ausencia de elementos edilicios o 
decorativos delicados hacía 
innecesarios. Los edificios más 
dañados eran la Torre de Cabo 
Roche, Meca y Cabo de Gracia 
[Lám. 10], cuyo tercio superior 
había sufrido roturas y pérdida 
de fábrica en la zona de desem
bocadura de la escalera al terra
do, ya fuera motivado por chispa 
eléctrica, movimiento sísmico, o 
especialmente por el viento de 
levante, que puede alcanzar 
velocidades superiores a los 100 

kms, y favorecido por el menor 
grosor del muro y consiguiente 
debilitamiento estructural. Sólo 
la Torre de Meca planteaba pro
blemas de estabilidad, al haber 
retrocedido los arenales circun
dantes, dejando al descubierto 
una buena parte de sus cimien
tos [Lám. 5].

Al ubicarse las cinco atalayas 
alejadas de núcleos urbanos, 
sólo las Torres de Carbonera y 
Cabo Roche se vieron afectadas 
por arrimos, en el primer caso 
con fines militares y que única
mente dejó la impronta de los 
cabezales de la viguería; en el 
segundo adosaron cobertizos y 
cochiqueras en la cara N, rom
piendo el muro a nivel del suelo 
para acceder a la estancia infe
rior de la torre, que tabicaron 
interiormente. Aparte de ésto, 
en todos los ejemplares se había 
perdido la carpintería, forjados 
intermedios, en su caso, las 
ladroneras, y parcialmente los 
revocos interiores y exteriores 
(salvo Cabo de Gracia, que 
nunca tuvo). La vegetación 
había atacado los paramentos de 
todas las torres, excepto la de 
Cabo de Gracia, por lentisco en 
el terrado de la Torre del Tajo e 

(35) A.G.S., Mar y Tierra, leg. 819, año 1616. “La forma en que están hechas las 
torres que son artilladas de toda la costa desde la torre de Pinoseco en 
Ayamonte hasta la torre de la Chullera en el Reyno de Granada”. Apud APARI- 
Cl, op. cit., Secc. 1a, t. XXIII, fols. 444ss.
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higueras en Roche. Finalmente, 
además de otros desperfectos y 
destrozos menores, como es 
habitual, en todas, dentro y 
fuera, pese a la dificultad de su 
acceso, vándalos y salteadores 
han dejado huella de su presen
cia por medio de grafismos, 
algunos en lugares ciertamente 
inverosímiles136’.

Las actuaciones de rehabili
tación comunes a los cinco ejem
plares han consistido en levan
tamiento de los revocos sueltos, 
saneado de fábrica, reposición de 
carpintería en acero inoxidable, 
de solería y enlucidos, total o 
parcial, y en las roturas de 
muro, su reintegración, sin que 
en ninguna de las torres se haya 
utilizado material diferenciado 
del original, ni colocado marcas 
o señales en los puntos de enlace 
con las partes antiguas que per
mita su reconocimiento, hecho 
admisible únicamente por tra
tarse de elementos sustentantes, 
sin valor arquitectónico destaca
do como para requerir testimo
nio tan afinado, en la línea de la 
permisividad propuesta por la

Carta de la Conservación y 
Restauración de Objetos de Arte 
y Cultura, de 1987(37).

(36) A los dos días de finalizar la restauración de la Torre de Meca algún necio paga
do de sí mismo chafarrinó su paramento para mezquina constancia pública; 
pauta de comportamiento similar a la que movió durante las obras a arrojar por 
el acantilado diversas herramientas de trabajo para la restauración de la Torre 
del Tajo.

(37) Las adiciones de estructuras sustentantes están expresamente admitidas por el 
art2 Vil de la Carta del Restauro, aunque aconseja delimitar el contorno con clari
dad, criterio que, como es lógico, comparte Cesare Brandi (Teoría de la restau
ración. Madrid, 1988, pp. 26).

5.1. Rehabilitaciones

Como ya se ha dicho, de las 
cinco actuaciones de restaura
ción, particularizaremos en las 
dos promovidas por le E.P.S.A. 
en las Torres de la Meca y del 
Tajo, cuyas obras fueron dirigi
das por el mismo arquitecto- 
redactor, Julio Malo de Molina, 
bajo la supervisión arqueológica 
del especialista en arquitectura 
defensiva Luis de Mora- 
Figueroa, y posteriormente 
comentaremos brevemente las 
restantes y su reutilización.

Los criterios que han prima
do en la intervención restaura
dora han sido los de respeto 
riguroso a los materiales y técni
cas tradicionales, a destacar el 
empleo de mortero de cal o 
cemento blanco, solería de pie
dra del lugar, tarifeña, o la 
impermeabilización del terrado 
mediante el sistema tradicional 
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de arcilla compactada, solería 
perdida y solería vista. El uso de 
elementos de material y diseño 
modernos se limita a la carpin
tería de portajes, para mejor 
garantizar su estabilidad, segu
ridad del edificio y pervivencia, 
mediante acero inoxidable y 
vidrio de seguridad. Por lo que 
se refiere al entorno de las 
torres, se ha decidido no ejecutar 
ni un mínimo de urbanización.

En ambos casos destaca, no el 
descuido en la solución de la 
accesibilidad que la entrada en 
alto dificulta, sino más aún, el 
voluntario esfuerzo por evitarla, 
de tal manera que en la ejecu
ción de las obras se suprimieron 
la pasarela en la Torre del Tajo, 
reconstruyéndose el patín sólo 
testimonialmente, y los primeros 
pates de la Torre de Meca [Láms. 
7 y 8], previstos ambos en pro
yecto, con evidente menosprecio 
del utilitarismo restaurador 
imperante en los últimos tiem
pos, a la par que con lúcida 
interpretación de una de las 
características esenciales de las 
torres de marina, su inaccesibili
dad, más cuando para las torres 
no se proyecta más uso que el 
cultural y museístico, circuns
tancia igualmente poco usual.

Una segunda decisión resul
ta especialmente llamativa: la 
colocación de puertas vistas de 
acero inoxidable con doble 
rejilla de ventilación, más pro
pias de la arquitectura defensi
va ultracontemporánea [Lám. 
6], prescindiendo de un decoro
so contrachapado de madera, 
que en la juventud de los torres 
se hubiera dispuesto, no con 
fines estéticos, desde luego, sino 
para resguardar el hierro forja
do del ambiente salino. El 
recomponedor, con esta deter
minación rehúsa disimulos y de 
alguna manera trueca el papel 
de falsificador^ por el de intér
prete del uso. Por contra carece 
de empacho en reponer las 
ménsulas de labra y antepecho 
de la ladronera [Lám. 8] y 
recomponer jambas y dinteles 
mediante sillares, con tanta 
fidelidad que en breve la adi
ción será irreconocible. Sólo un 
profundo conocimiento de la 
realidad de la obra arquitectó
nica permite discriminar ambos 
criterios: adición de materiales 
modernos o anastilosis con 
materiales coevos a la torre.

En la Torre del Tajo, además 
las actuaciones reseñadas, se ha 
ejecutado una losa de hormigón 

(38) “The restorer in in reality commiting a forgery. and if he succeeds in deceiving, 
and make people believe that his new work is ancient work, he falsifies a históri
ca! record' (Notes on the Repair of Ancient Builgings. London, 1903, Society for 
the Protection of Ancient Buildings, p. 13).
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armado sustentada en zapata 
corrida, configurando un tronco 
de cono, para sustentación de los 
cimientos desenterrados; se ha 
restituido el forjado de madera 
intermedio, mediante viga 
madre central empotrada en los 
muros, y sobre ella, vigas y alfa- 
jías de madera de pino viejo y 
piso de tablero marino; y se ha 
repuesto el enlucido caído con 
mortero de cal coloreado, imi
tando las formas globulares ori
ginales.

Finalmente, en el suelo de las 
estancias principales de las dos 
torres se ha embutido una placa 
de acero inoxidable de 3 mm de 
espesor en la que se lee la fecha 
de la restauración, y en su 
reverso, no visibles, se han gra
bado los nombres de los autores 
del proyecto.

5.2. Reutilizaciones

La Provincia de Cádiz es de 
todo el litoral peninsular la que 
con diferencia con más intensi
dad ha atraído la atención del 
MOPU en el reuso de torres de 

vigía como soporte para faros, 
puesto que a las tres atalayas 
que aquí se reseñan hay que 
sumar la baliza colocada en la 
Torre de Santi Petri (Chiclana 
Fra.) ya en 1918, circunstancia 
que de entrada no debe ser con
siderada contraproducente, 
sino muy al contrario, loable, 
por cuanto es infrecuente la 
rehabilitación de monumentos 
per se, sin más finalidad que la 
puramente de protección y 
rehabilitación del patrimonio 
histórico, entendiendo por 
rehabilitación, conforme al 
D.R.A.E., la restitución del edi
ficio a su antiguo estado, no su 
mudanza para albergar un 
nuevo uso(39). Por otra parte, la 
ubicación de faros en edificios 
militares no es nueva: el anti
guo Faro de la Ciudad de Cádiz 
existía antes de que a su alre
dedor se edificara el Castillo de 
San Sebastián; en Castro 
Urdíales (Santander), en 1853 
se iluminó por primera vez el 
faro ubicado en la prolongación 
del torreón SE del Castillo de 
Santa Ana(40) , por citar sólo los 
ejemplos más señalados.

(39) Término e intervención que debe reivindicarse como recuperación del pasado 
sensu contrario a la postura de Juan Jiménez Mata (Permanencia y transforma
ción de la ciudad histórica: El Casco Antiguo de Cádiz, en «Actas del I Curso de 
Rehabilitación del C.O.A.A.O.: Rehabilitación y Ciudad Histórica (mayo-junio, 
1987) ». Cádiz, 1988, p. 36.).

(40) SÁNCHEZ TERRY, Miguel Angel: Faros españoles del Océano. Madrid, 1987, p. 
50.
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_ LAS ALMENARAS/FAROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ
I   FARO DE ROCHE 

, Entrada en servicio: 14 diciembre 1986 _____ _

Alcance nominal: 20 m.n.  

Apariencia y ritmo: luz blanca - 0'6 + 3'4 + 0'6 + 3'4 + 0'6 + 3'4 + 0'6 +1T4

FARO DE CAMARINAL (CABO DE GRACIA)_________ _

Entrada en servicio:_______ 31 octubre 1990 

Alcance nominal: 13 m.n.__

Apariencia y ritmo: luz blanca - 3 + 0'5 + 1 + 0'5

FARO DE CARBONERA

Entrada en servicio: 6 octubre 1990 __

Alcance nominal: 14 m.n.

Apariencia y ritmo: luz blanca -3+1

En los tres proyectos de inter
vención auspiciados por el 
Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, 
dentro del Plan de Señales 
Marítimas, la reutilización pre
vista ha condicionado la restau
ración. En primer lugar, la insta
lación de un faro obliga a una 
mínima urbanización del entor
no, para permitir el acceso roda
do al pié de la torre y la acometi
da eléctrica, que ha sido 
especialmente intensa en la 
Torre de Cabo de Gracia(41).

(41) Es lamentable que la ejemplar urbanización del entorno del Faro de Camarinal 
se vea afeada por el deteriorado cartel de obras, que no han cuidado en retirarlo. 
Tres cuartos de lo mismo ocurre con el de Torre Carbonera.

Asimismo, la ñgura de la torre 
queda sustancialmente alterada 
por la adición de la linterna 
[Lám. 3, 12, 14], por otra parte de 
cuidado diseño modernista, 
mediante cúpula de bronce fosfo
roso de Holanda y cristales cur
vos, rematadas por una veleta, 
que en Cabo de Gracia y Roche 
descansa sobre pilares, mientras 
que en Carbonera corona el casti
llete de salida de la escalera, en 
la línea de la restauración aco
metida en esta última torre, par
ticularmente intensa [Lám. 14].
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A diferencia de las dos res
tauraciones promovidas por la 
E.P.S.A., en éstas ni en proyecto 
ni durante la ejecución de las 
obras se ha contado con el con
curso de un arqueólogo, pese a 
que el proyecto de restauración 
de la Torre de Cabo de Roche 
prevé excavaciones bajo la 
supervisión de personal especia
lizado, siendo designado un 
arqueólogo por la entonces 
Comisión Provincial del 
Patrimonio Histórico-Artístico el 
15 de abril, que nunca fué avisa
do'42’. Esta ausencia, alentada 
por la falta de protección legal 
de las torres de vigía pone de 
manifiesto dos hechos: la inexis
tencia de equipos multidiscipli
nares que acometan estudios 
previos bibliográficos, iconográ
ficos, archivísticos../43’, que enca
recen proyecto y obra, y la con
dena del arqueólogo a trabajar 
bajo cota cero. Como afirma 
Pedro Lavado “Es hora de olvi

(42) Oficio del Presidente de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico-Artístico 
a la Jefatura Superior de Costas, de 25 de mayo y 15 de octubre de 1984 
(Expte. 246/82 de la C.P.P.H.A.).

(43) Estudio obligado en las restauraciones monumentales en Italia por el Anejo B de 
la Carta del Restauro de 1972 (Circular n2 17, de 6 de abril del Ministerio de 
Instrucción Pública); documento que, no hay que decirlo, es de forzosa referen
cia.

(44) LAVADO PARADINAS, Pedro J.: Arqueología medieval y restauración, en 
«Actas del III C.A.M.E. (Madrid, 1987)», 1.1, p. 306.

(45) Ciertamente lo limitado de las torres hace difícil actuaciones tan impactantes 
como la escalera de acceso al Castillo de Ibiza ejecutada por Elias Torres y José 
A. Martínez, o las rampas al Castillo de Castelldefells en Barcelona, con muros 
de contención encofrados en planchas de acero plegadas, tan llamativas que 
apartan inmediatemente la atención del edificio cuyo acceso en teoría tan sólo 
posibilitan (Rev. El Croquis, IV (1993), n2 61, pp. 82ss. y 94ss.

dar que el arqueólogo sólo ha de 
excavar... De nada sirve que 
aprobemos leyes defensoras del 
Patrimonio, si luego no hay el 
control necesario o si no se 
emplean los medios y personas 
adecuadas”^, control que, por 
otra parte permitiría en ocasio
nes refrenar el narcisismo efec
tista de muchos arquitectos'45’. 
Esta inobservancia puede mover 
a dislates en la Torre de Cabo 
Roche tales como adscribirla al 
Mundo Antiguo, confundir 
mechinales de obra con “aspille
ras de mosquetería” o a pintar 
sus fachadas con un inolvidable 
tono anaranjado.

Sin embargo, pese a lo que 
pudiera parecer el elemento más 
impactante en los faros no es ni 
el fanal sobre la garita de la 
Torre de Carbonera, ni el recreci
miento de su parapeto, ni los 
tubos de escape del motor de 
emergencia de gas-oil que aso

272



LA RECIENTE RESTAURACIÓN DE TORRES VIGÍA EN EL LITORAL GADITANO: DEL RESPETO OCIOSO AL UTILITARISMO MIXTIFICADOR

man por dos mechinales de la 
Torre de Cabo Roche, sino las 
escaleras de hormigón armado'46’ 
que dan acceso a la puerta-ven
tana. Sólo en la Torre de Cabo 
Roche el restaurador ha colocado 
una escalera de acero retráctil, 
tapiando además, la puerta que 
se había horadado a nivel de 
suelo, todo sea dicho, para deses
pero de los fareros en la labor de 
sustituir las baterías, pero con 
escrupuloso respeto a la función 
defensiva de la torre. En las 
otras dos torres se ha dispuesto 
una escalera helicoidal alrededor 
de una ancho nabo con puerta 
previa, fácilmente salvable no 
obstante (Cabo de Gracia), y una 
cómoda escalera al aire de doble 
curva (Carbonera), muriendo 
ambas en una pasarela que con
duce a la torre, con la que, eso sí, 
no existe ningún otro contacto'47’ 
[Fig. 12; Lám. 15], Estas actua
ciones pone sobre la mesa un 
problema no resuelto en las res
tauraciones: ¿dónde está el lími
te de las intervenciones transfor
madoras que el nuevo uso 
requiere?. Sin duda hubiera sido 
menos chocante una escalera 
helicoidal de acero inoxidable 
igualmente exenta, similar a la 
utilizada en las torres de vigía de

(46) Es menester recordar que ya desde la Carta de Atenas (1932) se admite el 
empleo de materiales modernos, pero “de forma juiciosa y disimulado^' (arts I).

(47) Juiciosa decisión que contrasta con el desastroso tratamiento seguido en la 
rehabilitación del Faro de Santa Pola (Alicante), a la que se han adosado en tres 
crujías diversas dependencias.

Azohía o Cope (Murcia), recien
temente restauradas, sin embar
go la práctica dicta que éstas se 
manifiestan incapaces de resistir 
el vandalismo.

Finalmente, cabe reseñar el 
uso en todas las torres de mate
riales de primera calidad, 
impuestos por el pliego de pres
cripciones técnicas, y la excelente 
preparación de los técnicos reha- 
bilitadores. Así, toda la carpinte
ría es en acero inoxidable AISI- 
316; las pinturas son con resinas 
apoxídicas o al óleo; las puertas 
blindadas, con forro de tablas de 
madera, en al caso de Roche, tra
tada además con fibra de vidrio 
de poliester [Lám. 2]; la reposi
ción de sillarejos y el llagueado 
en la Torre de Cabo de Gracia es 
modélico, y así en general.

6. CONSIDERACIONES
FINALES Y 
CONCLUSIONES

A lo largo del artículo hemos 
hecho una breve incursión en las 
torres de vigía de la costa gadita
na, del que se puede concluir que 
éstas no pueden ser tificadas 
como primeras piezas de nuestro 
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patrimonio, ni parangonarse a 
las grandes masas monumenta
les, sin embargo su valor arqui
tectónico no estriba en su severa 
simpleza tomada individualmen
te, sino en el significado histórico 
del vasto sistema defensivo en el 
que se articulan, desde la fronte
ra con Portugal a la francesa. 
Como asevera Marco Antonio 
Garcés, “e¿ verdadero pa trimonio 
edificado no está tanto en los ele
mentos singulares...[carao en]...la 
suma de elementos que, indivi
dualmente pueden no poseer 
excesivo valor, pero cuya interre
lación en un conjunto les otorga 
la catogoría que realmente pose
en”™.

Estos edificios, altamente 
funcionales, han sobrevivido al 
propósito para el que fueron 
construidos, y desde el cese de 
su actividad se han visto someti
dos a constantes agresiones de 
muy diversa índole que han lle
vado a la mayoría de ellos a la 
ruina o a su reutilización 

salvaje(‘t9). En este caso, hemos 
tenido la oportunidad de poder 
comentar cinco restauraciones, 
dos de ellas con la mera finali
dad de protección del patrimonio 
histórico en un Parque Natural, 
respecto a las que en algunos 
aspectos hemos discrepado, pero 
promovidas por organismos e 
instituciones responsables y que 
han procurado respetar la singu
laridad de los monumentos. Por 
contra, resulta muy preocupante 
la restauración, aún inacabada, 
de una sexta de torre de vigía en 
la Provincia, en Torre Guadiaro 
(San Roque), promovida por la 
Diputación Provincial, dirigida 
por arquitecto desconocido y 
carente de supervisión arqueoló- 
gica<50). Somos partidarios de 
sacar provecho de la mínima 
coyuntura política, social o eco
nómica, que permita rehabilitar 
o restaurar piezas de nuestro 
patrimonio arquitectónico, pero 
nunca por cualquiera, a cual
quier precio y de cualquier 
manera.

(48) GARCÉS, Marco Antonio: Pero...¿cómo han permitido que eso se caiga?. Sobre 
la importancia de los monumentos [editorial]. Rev. Arevacón, 14 (diciembre, 
1988), p. 3.

(49) Pese a ello no hay que caer en el papanatismo de pensar que se trata tan sólo 
de un mal que ocurre en España. Las torres martello del Sur de Inglaterra han 
sufrido y sufren los mismos problemas (COWIE, L.W: The Martello Towers, en 
Rev. History Today, 29 (1979), p. 609).

(50) Ya produce desasosiego el cartel de obras que informa de la restauración de 
una "torre-fenicia' con un presupuesto de más de diez millones, de los cuales 
ocho subvenciona el INEM. que se acentúa al contemplar el agresivo rejuntado y 
la llamativa escalera. La prisa en colocar un foco iluminando a la torre, antes que 
otras actuaciones, no augura nada bueno.
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TORRE DE CABO ROCHE
Otras denominaciones: 'de Roche', "de Rocha', 'de Arocha'
Término municipal: Conil de la Frontera

Cartografía E 1:50.000: Hoja 12-47;12-48 (1.073 y 1.076), Vejer Fra.
Coordenadas. Geográficas: LN360 17' 40"; LW 5o 58'23"
U.T.M.: 29SQA 57.21
Acceso y visitas: Rodado hasta el pié de la torre. Se precisa permiso de la 
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
Ubicación y entorno: En el extremo de la plataforma pliocénica de Cabo 
Roche, al borde del acantilado que precede al cordón de arena de la línea de 
costa, a espaldas de una masa de pinos de repoblación, flanqueando al W el 
muelle pesquero.

I Distancia al mar: 20 ms
Altura del terrado sobre el nivel del mar: 36 ms 
CATALOGACION/PROTECCION “
I.P.C.E./I.B.I./D.G.B.A.: E,CA-l,l-T-024-R3
Inscrita en el Registro General de B.LC. del P.H.E. por Resolución de 
22/06/93 de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de 
Cultura (Código R-I-51-0007578), pendiente de delimitar entorno.
Correspondencia de señales: Torre del Puerco (333°/4'5K/10Z)

Torre de las Tres Piedras (desaparecida) 
(115°/4,5K/10Z)

i Datación: c. 1575 Restauración: 1986
| Promotor:MOPU Proyecto: Enrique Martínez Tercero, 

Arquitecto - Angel Sánchez Vicente, ¡ 
Ingeniero.

Descripción tipológica: Prismática, con alambor e imposta a 2/3 de su 
altura, desprovista de más vano que la puerta-ventana, en la fachada 
opuesta al mar, la cual dá acceso a la planta alta constituida por una sola 
estancia cubierta con bóveda vaída, en cuyo suelo se abre una trampilla que 
comunica con un piso inferior de bóveda de cañón perpendicular a la 
fachada principal. La subida al terrado se practicaba mediante escala 
retráctil que desemboca en una garita sobre el eje de la puerta. La merlatura 
se soluciona con dos troneras artilleras por fachada. La fábrica 
predominante es de manipostería horadada por mechinales de obra, sillares 
judaicos esquineros, y plementería latericia en bóvedas [Láms. 1, 2, 3; Figs. 
2, 3].

Reutilización: faro giratorio de reflectores.

275



RODRIGO VALDECANTOS

TORRE DE MECA
Otras denominaciones: 'de Meca'
Término municipal: Barbate

Cartografía E 1:50.000: Hoja 12-47;12-48 (1.073 y 1.076), Vejer Fra.
Coordenadas. Geográficas: LN 36° 11'40"; LW 6° 00'23"
U.T.M.: 29SQA 69.10

Acceso y visitas: Por caminos forestales, dificultosos para vehículos 
turismo. Se precisa autorización de la Agencia de Medio Ambiente.

Ubicación y entorno: En la cota máxima del Parque Natural del 
Acantilado y Pinar de Barbate, rodeada de una masa de pinos. Deshabitado.

Distancia al mar: 1.300 ms
Altura del terrado sobre el nivel del mar: 175 ms

CATALOGACION/PROTECCIÓN
I.P.C.E./LB.I./D.G.B.A.: sin inventariar.
Registro General de B.I.C. del P.H.E.: sin registrar.

1Correspondencia de señales: Torre de Trafalgar (235°/l'9K/10Z)
Torre del Tajo (115°/4,1K/1OOZ)

Datación: 1821-1831 Restauración: 1993
Promotor:E .P.S. A. Proyecto: Julio Malo de Molina, 

Arquitecto - Luis de Mora-Figueroa, 
Arqueólogo - Valentín Pardo, Arq. Tec.

Descripción tipológica: Troncocónica estilizada, con tercio inferior 
colmatado y dos pisos separados por entreplanta de tablero y viguería. La 
puerta-ventana, opuesta al mar y practicable mediante escalera retráctil, 
abre a la estancia baja, que comunica a través de trampilla con la superior, 
cubierta con bóveda hemiesférica, ventilando ambas al exterior por tres y 
cuatro ventanucos respectivamente, en los ejes mayores. El terrado conecta 
con la estancia superior mediante escalera mueble que se embute en los 
riñones de la bóveda y desemboca en un casetón, y a través de un pequeño 
óculo central. El pretil es a la barbeta con derrama interior, encintado en su 
arranque con un cordoncillo en baquetón. La fábrica predominante es de 
manipostería careada y plementería latericia en bóvedas, enlucida al 
interior y exterior [Láms. 4 a 7; Figs. 4 a 7].
Reutilización: No prevista
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TORRE DEL TAJO
Otras denominaciones: 'de la Tembladera', 'Nueva'
Término municipal: Barbate

Cartografía E 1:50.000: Hoja 12-47;12-48 (1.073 y 1.076), Vejer Fra.
Coordenadas. Geográficas: LN360 10' 50"; LW 5o 58'20"
U.T.M.: 30STF 33.08

Acceso y visitas: Por caminos forestales dificultosos para vehículos 
turismo. Precisa autorización de la Agencia de Medio Ambiente.
Ubicación y entorno: En un suave resalte arenoso a 10 ms del borde de la 
pared rocosa que configura el borde más escarpado del acantilado del Parque 
Natural del Pinar de las Breñas. Deshabitado. Zona de melificación de 
gaviotas y garcillas._________________
Distancia al mar: . 30 ms
Altura del terrado sobre el nivel del mar: 115 ms
catalogációñ/proteccíón”

■ I.P.C.E./I.B.I./D.G.BA.: sin inventariar.
Registro General de B.I.C. del P.H.E.: sin registrar.
Correspondencia de señales: Torre de Meca (295O/4'1K/162Z)

Datación: c. 1588 Restauración: 1993
Promotor:E.P.S.A. Proyecto: Julio Malo de Molina, 

Arquitecto - Luis de Mora-Figueroa, 
Arqueólogo - Valentín Pardo, Arq. Tec.

Descripción tipológica: Troncocónica maciza, desprovista de más vano 
que la puerta-ventana en la fachada opuesta al mar, un ventanuco en la caja 
de escalera y óculo en la clave de la bóveda. Consta de una sola estancia con 
bóveda hemiesférica sobre el tercio inferior de la torre colmatado. El acceso 
se practicaba mediante patín y pasarela retráctil, defendido por matacán 
sobre triple bocel escalonado, integrado en el pretil a la barbeta del terrado. 
La subida al cual se efectúa a través de escalera de caracol engastada en el 
muro, de peldaños monolíticos en cuña en torno a una espiga central, que 
desemboca en una garita, cuyo ajarafe es practicable. La fábrica 
predominante es de manipostería y plementería latericia en bóvedas [Láms. 
8, 9; Figs. 8, 10,11],

Reutilización: No prevista
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TORRE DE CABO DE GRACIA
Otras denominaciones: 'de Gracia', 'Vieja', 'de Punta Camarina!'
Término municipal: Tarifa

Cartografía E 1:50.000: Hoja 12-48;13-48 (1.076 y 1.077), Tarifa
Coordenadas. Geográficas: LN 36° 05' 20"; LW 5o 48' 30"
U.T.M.: 30S TE 47.98
Acceso y visitas: Rodado hasta el pié de la torre, salvando una verja a unos 
200 ms. Se precisa permiso de la Autoridad Portuaria de Algeciras.
Ubicación y entorno: En cota intermedia de la punta arenisca poblada de 
matorral que forma el Cabo de Gracia, cerrando al SSE una urbanización de 
baja densidad y descubriendo la playa que cierra opuesto la Punta de 
Camarinal.
Distancia al mar: 80 ms
Altura del terrado sobre el nivel del mar: 66 ms

CATALOGACIÓN/PROTECCIÓN
I.P.C.E./I.B.I./D.G.B.A.: sin catalogar.
Registro General de B.LC. del P.H.E.: sin registrar.
Correspondencia de señales: Torre de Cabo de Plata (335°/l'9K/100Z) 

Torre de Punta Paloma (desaparecida) (105710K/?Z)
Datación: s. XVIII (?) Restauración: 1990
Promotor:MOPU Proyecto: Carlos Prieto Fernández - 

Enrique Martínez Tercero

Descripción tipológica: Cilindrica con alambor, desprovista de más vano 
que la puerta-ventana, en la fachada opuesta al mar, la cual dá acceso a la 
única estancia a 1/2 de la altura de la torre, cubierta con bóveda apuntada. 
La subida al terrado se practica mediante escalera de caracol embutida en el 
muro, abierta adintelada en el zaguán que su potencia posibilita, rematando 
a la salida en garita. El coronamiento es mediante pretil a la barbeta con 
matacán defendiendo la entrada. La fábrica predominante es de sillarejos en 
hileras al exterior encajonando un derretido de gruesa manipostería, y 
sillares especialmente cuidados en la embocadura de la caja de escalera 
[Láms. 10 a 13; Figs. 11,12].

Reutilización: faro giratorio de reflectores
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TORRE CARBONERA
Otras denominaciones: 'de Carvonera/s' 'Punta Mala',

'Punta Carbonera'
Término municipal: San Roque

Cartografía E 1:50.000: Hoja 14-47 (1.075), San Roque
Coordenadas. Geográficas: LN360 14' 40"; LW 5° 17'50"
U.T.M.: 30STF 93.14
Acceso y visitas: Rodado hasta el pié de la torre por carriles de asfalto y 
súbase. Es zona militar de acceso restringido y precisa autorización de la 
Autoridad Portuaria de Algeciras.
Ubicación y entorno: En las alturas despobladas de monte bajo de Punta 
Mala, que cae poco abruptas al mar, junto a unos cuarteles abanonados, a 
levante de un campo de golf, descubriendo el cordón arenoso litoral al NE y 
SW, con excelente visibilidad.
Distancia al mar: 40 ms
Altura del terrado sobre el nivel del mar: 39 ms

। CATALOGACIÓN/PROTECCION
I.P.C.E./I.B.I.ZD.G.B.A.: sin catalogar.
Registro General de B.I.C. del PJLE.: sin registrar.
Correspondencia de señales: Torre Nueva (210°/4'6K/2Z)

Torre Guadiaro (25°/6K/5Z)
Datación: c. 1588 Restauración: 1990
Promotor:MOPU Proyecto: Carlos Prieto Fernández - Enrique 

Martínez Tercero

Descripción tipológica: Troncocónica 2/3 de su altura, desprovista de más 
vano que la puerta-ventana adintalada en la achada opuesta al mar y un 
ventanuco encarado, la cual dá acceso a una sola estancia abovedada, en 
cuyo suelo se abre una trampilla que comunca con uns estancia inferior. El 
coronamiento es mediante pretil corrido con derrama interior. La fábrica 
predominante es de manipostería y plementería latericia en bóvedas, 
enlucido al interior y al exterior [Láms. 14, 15; Fig. 13].

Reutilización: faro giratorio de reflectores
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Figura 1.- Emplazamiento de las torres.
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Lámina /.-TORRE DE CABO ROCHE restaurada. Esquina SE.

281



RODRIGO VALDECANTOS

Lámina 2.- TORRE DE CABO ROCHE restaurada. Puerta de acero forrrada en 
madera y escalera retráctil.
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Figura 2.- TORRE DE CABO ROCHE. Alzado de levante antes de la restauración. 
No se representa el retranqueo respecto a la línea de fachada del cuerpo supe
rior sobre el bocel.
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Figura 3.- TORRE DE CABO ROCHE. Sección longitudinal al eje de la puerta, tras 
restauración
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Lámina 4.- TORRE DE MECA antes de la restauración. Entre la masa de pinos 
que la rodean. El crecimiento del parapeto, a la izquierda, corresponde a la gari
ta de salida de la escalera. Obsérvese su excelente estado de conservación.
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Lámina 5.- TORRE DE MECA antes de la restauración. Detalle del plinto en el que puede apreciarse la pérdida de 
sustentación por la retirada del arenal circundante y la fábrica de mampuestos careados.
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RODRIGO VALDECANTOS

Lámina 6.- TORRE DE MECA restaurada. Puerta en acero inoxidable visto.
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LA RECIENTE RESTAURACIÓN DE TORRES VIGÍA EN EL LITORAL GADITANO: DEL RESPETO OCIOSO AL UTILITARISMO MIXTIFICADOS

Lámina 7.- TORRE DE MECA restaurada. Los pates sólo llegán hasta el plinto.

289



RODRIGO VALDECANTOS

Figura 4.- TORRE DE MECA. Sección antes de la restauración.
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LA RECIENTE RESTAURACIÓN DE TORRES VIGIA EN EL LITORAL GADITANO: DEL RESPETO OCIOSO AL UTILITARISMO MIXTIFICADOR

Figura 5. TORRE DE MECA. Alzado norte tras la restauración.
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RODRIGO VALDECANTOS

Figura 6.- TORRE DE MECA. Sección tras la restauración.
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LA RECIENTE RESTAURACIÓN DE TORRES VIGÍA EN EL LITORAL GADITANO: DEL RESPETO OCIOSO AL UTILITARISMO MIXTIFICADOR

Figura 7.- TORRE DE MECA. Plantas tras la restauración. A: la circunferencia 
exterior corresponde a la zapata de hormigón armado; la zona punteada al 
corte a nivel de suelo de puerta-ventana. B: nivel de terrado.
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RODRIGO VALDECANTOS

Lámina 8.- TORRE DEL TAJO antes de la restauración. Roto del tercio superior 
dejando al aire la caja de la escalera.
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LA RECIENTE RESTAURACIÓN DE TORRES VIGÍA EN EL LITORAL GADITANO: DEL RESPETO OCIOSO AL UTILITARISMO MIXTIFICADOR

Lámina 9.- TORRE DEL TAJO restaurada. Ladronera y patín restituidos, este últi
mo testimonialmente.
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RODRIGO VALDECANTOS

Figura 8.- TORRE DEL TAJO Sección correspondiente a la caja de escalera 
antes de la restauración.
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LA RECIENTE RÉSTAURACIÓN DE TORRES VIGÍA EN EL LITORAL GADITANO: DEL RESPETO OCIOSO AL UTILITARISMO MIXTIFICADOR

Figura 9.- TORRE DEL TAJO. Sección longitudinal al eje de la puerta y alzado, 
tras la restauración.
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RODRIGO VALDECANTOS

Figura 10.- TORRE DEL TAJO. Plantas. A-A: a nivel de plinto. B-B: a nivel de 
piso. C-C: a nivel de terrado.
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LA RECIENTE RESTAURACIÓN DE TORRES VIGÍA EN EL LITORAL GADITANO: DEL RESPETO OCIOSO AL UTILITARISMO MIXTIFICADOR

Lámina 10- TORRE DE CABO DE GRACIA antes de la restauración. Roto del ter
cio superior dejando al descubierto la caja de la escalera.
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Lámina 11.- TORRE DE CABO DE GRACIA antes de la restauración. Fachada 
ciega encarada al mar, opuesta a la anterior.
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LA RECIENTE RESTAURACIÓN DE TORRES VIGÍA EN EL LITORAL GADITANO: DEL RESPETO OCIOSO AL UTILITARISMO MIXTIFICADOR

Lámina 12.- TORRE DE CABO DE GRACIA restaurada.
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Lámina 13.- TORRE DE CABO DE GRACIA restaurada. Adelantado se construyó un puesto direccional de tiro, que 
pone de relieve su estratégica situación.



LA RECIENTE RESTAURACIÓN DE TORRES VIGÍA EN EL LITORAL GADITANO: DEL RESPETO OCIOSO AL UTILITARISMO MIXTIFICADOR

Figura 11.- TORRE DE CABO DE GRACIA. Alzado Norte previo a la restauración.
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RODRIGO VALDECANTOS

Figura 12.- TORRE DE CABO DE GRACIA. Sección longitudinal al eje de la puer
ta, tras la restauración.
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LA RECIENTE RESTAURACIÓN DE TORRES VIGÍA EN EL LITORAL GADITANO: DEL RESPETO OCIOSO AL UTILITARISMO MIXTIFICADOR

Lámina 14.- TORRE DE CARBONERA restaurada. Parapeto recrecido, 
canes en caveto de ladronera descentrados respecto a la puerta y bocas 
de desagüe sobrelevadas respecto a la cornisa.
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Lámina 75.-TORRE CARBONERA. Detalle de la escalera.
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LA RECIENTE RESTAURACIÓN DE TORRES VIGÍA EN EL LITORAL GADITANO: DEL RESPETO OCIOSO AL UTILITARISMO MIXTIFICADOR

Figura 13.- TORRE CARBONERA. Sección tras la restauración con leyenda expli
cativa.
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ESTUDIOS DE HISTORIA Y DE ARQUEOLOGÍA MEDIEVALES - X - (1994): 309-336

NOTAS ARQUEOLÓGICAS SOBRE EL PALACIO DE 
LOS GIRONES EN EL CASTILLO DE MORÓN 

DE LA FRONTERA (SEVILLA). I

Manuel VERA REINA

Los restos arqueológicos que 
seguidamente estudiaremos se 
encuentran en el interior del 
castillo de Morón, concretamen
te, en el espacio comprendido 
entre el paramento noroeste de 
la Torre del Homenaje y la 
cerca exterior de la fortaleza 
(fig. 1). Se trata de una de las 
zonas más elevadas del montí
culo con una cota máxima de 
292,5 m. Como consecuencia de 
la constante intervención que a 
niveles urbanísticos había 
sufrido todo aquel sector desde 
muy antiguo, en la actualidad 
presenta un relieve práctica
mente horizontal en donde, a 
excepción de una gruesa fábrica 
de hormigón, sin forma aparen
te, unida a la esquina este de 
dicha torre por una bóveda muy 
destruida, sólo se apreciaban 

las huellas de unas endebles y 
desiguales edificaciones que 
debieron pertenecer a la recien
te ocupación “castillera” del 
lugar11’.

(1) Un análisis pormenorizado del castillo, así como una ordenación diacró- 
nica de los principales expedientes constructivos pueden verse en M.
VERA Y R. FERNÁNDEZ: Actuaciones arqueológicas en el castillo de 
Morón de la Frontera (Sevilla). Campaña de 1.988: Las técnicas construc
tivas. Anuario Arqueológico de Andalucía, 1.988/ III. Sevilla, 1.990. 
(pp. 411-417)..

Situados, mínimamente, en 
el contexto espacial en el que se 
desarrollará nuestro trabajo 
abordamos a continuación, tam
bién de manera muy sucinta, el 
marco histórico en el que se ins
cribe. La villa de Morón fue 
conquistada en 1.240 como 
resultado de las campañas que 
Fernando III llevó a cabo por 
toda la campiña en su estrate
gia de aislar y asfixiar la ciudad 
de Sevilla. Su situación en pri
mera línea de frontera en unos 
momentos ciertamente difíciles, 
agravados por la llegada de los 
mariníes, hacían de él una 
carga insostenible para las 
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arcas del Concejo de Sevilla al 
que, como término de la ciudad, 
pertenecía desde 1.253. Así, 
tras la revuelta mudejar de 
1.268 y dentro de la remodela
ción que Alfonso X realizó de 
toda la frontera, Morón y su 
fortaleza fueron entregadas a la 
orden de Alcántara que tras 
.numerosas vicisitudes supo 
consolidar su posición fronteri
za durante los siglos XIII y 
XIV2'.

(2) Un estudio pormenorizado de Morón en esos siglos puede verse en M.
GONZÁLEZ y M. GARCÍA (ed.): Actas capitulares de Morón de la 
Frontera. (1.402-1.426). Sevilla, 1.992.

A mediados del siglo XV, con
cretamente, en 1.461 tras una 
serie de permutas pasó al patri
monio de los condes de Ureña lo 
que supuso, en lo que al castillo 
se refiere, la puesta en marcha 
de un ambicioso programa de 
reformas dirigido a transformar 
la fortaleza defensiva en palacio 
residencial de la nueva casa 
nobiliaria adecuándola, pues, a 
esquemas urbanos y artísticos 
acordes con las nuevas modas 
arquitectónicas. Así, por ejem
plo, se replanteó el trazado de 
la muralla, se reformaron las 
calles, se abrieron nuevas puer
tas, etc. Dentro de estas obras 
hay que inscribir las estructu
ras que analizaremos en este 
estudio. Desgraciadamente, las 
disensiones con el pueblo y el 
monarca paralizaron este expe

diente constructivo quedando 
en gran parte inconcluso. Tras 
el traslado de la residencia de 
los duques a la ciudad de 
Osuna la fortaleza comenzó a 
degradarse rápidamente.

Siglos después el castillo fue 
represado como fortaleza al 
asentarse una guarnición de 
infantería del ejército francés 
durante la Guerra de la 
Independencia. Los documentos 
conservados en el archivo 
Municipal, así como los restos 
que aún pueden verse en la 
cerca no ofrecen duda sobre la 
intensa actividad constructiva 
que se llevó a cabo en este perí
odo. En efecto, se repararon 
gran parte de los lienzos, se 
cerraron tramos que habían 
desaparecido, se hicieron trin
cheras, etc.

La retirada del ejército fran
cés abre el último capítulo de 
ocupación caracterizado por el 
desmantelamiento y la expolia
ción sistemática. Las torres y 
murallas fueron usadas como 
cantera de piedra para edificios 
públicos o pavimento de calles. 
El lugar situado a espaldas del 
pueblo fue ocupado por las cla
ses menos pudientes. Estos 
nuevos moradores conocidos 
como “castilleros” reaprovecha
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ron las estructuras que aún se 
mantenían en pie, para levan
tar pequeños y modestos habi
táculos que le sirvieron como 
viviendas. En esta situación 
permaneció hasta 1.968 cuando 
por orden Municipal fueron 
desalojados quedando el recinto 
como un yermo desolado.

LA DOCUMENTACIÓN 
ESCRITA.

Hemos comentado durante 
la exposición del relato histórico 
que las estructuras objeto de 
nuestro estudio hay que incluir
las dentro de un amplio progra
ma de reformas que llevaron a 
cabo los condes de Ureña y que 
afectó profundamente a todo el 
castillo. Ahora bien, ¿qué sabe
mos a través de la documenta
ción escrita sobre este tema?. 
Hay que comenzar afirmando 
que los datos al respecto son 
muy escasos y no parece, en 
principio, que este panorama 
vaya a cambiar sustancialmen
te, pues, A. Viña Britoí3) ha revi
sado recientemente toda la 
documentación de la casa de 
Osuna referida a este período y 
apenas ha encontrado informa

ción sobre el asunto que nos 
ocupa, de ahí que sea sólo la 
investigación arqueológica la 
que nos permita cuantificar y 
precisar en que consistieron 
realmente las reformas que los 
duques llevaron a cabo en la 
fortaleza de Morón.

Las primeras noticias se 
deben a Bohorquéz Villalón(4) y 
consisten en una escueta narra
ción que dice:

(3) A. VIÑA BRITO: Morón y Osuna en la Baja Edad Media. Sevilla, 
1.992.

(4) A. BOHÓRQUEZ VILLALÓN: Annales de Morón. Historia desde su 
fundación y armas de sus famosos moradores. Sevilla, 1.634-1.638. 
(cap. XXVII).

“El año de 1.531, aviendo 
labrado la gran torre del ome- 
nage que está en medio del cas
tillo de Morón, la qual tiene 
cuatrozientos pies de circuito y 
sus paredes por baxo y sus 
cimientos treinta y cinco de 
ancho, que por mandado del 
emperador se acabó*; y junto ai 
una puerta con señales e insig
nias que se demuestran en la 
plana siguiente.

Pareze que los cordones se 
pusieron por los maestres de 
Calatrava don Pedro Girón y 
don Rodrigo su hijo, y la cruz 
con los ralos por la que apareció 
en el cielo en la batalla de Las 
Navas de Tolosa en que se halló 
Gonqalo Ruiz Girón, su duodé
cimo abuelo, como e dicho, y se 
comprueva con la forma de la 
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cruz, que es como la de las 
bullas de la cruzada. Y como 
consta de la “General”, quarta 
parte, cap. 9., el pontífice la 
concedió a los que fueron a esta 
batalla. Y assí, premiando Dios 
a los que fueron a ella les mos
tró en el cielo la cruz llena de 
raios y resplandores, como la 
nuestra. El castillo y león de las 
armas lo añadió el maestre don 
Pedro Girón, como dize Gudiel, 
cap. 27 y 28, porque antes sólo 
ponían estos señores los tres 
girones.

* Aquí parece que equivocó el 
autor en decir que por mandado 
del Emperador se acabó, porque 
esta obra nollegó a finalizarse, 
como ella misma lo manifiesta. 
Y lo que se asegura por los inte
ligentes y curiosos de Morón es 
lo contrario, que por mandado 
de Carolo V se mandó suspen
der aquella obra y fortaleza 
maravillosa, por razones de 
Estado que tendría para ello.

El siguiente relato, escrito 
por C. de Balbuena<5), data de 
finales del siglo XVII. Se trata 
de la única descripción que 
sobre el palacio nos ha quedado:

La segunda cerca que hoy se 
señala muy bien, era muy ancha 

a trechos torres y torres, y entre 
éstas un callejón de almenas por 
dentro y fuera con seis puertas y 
se andaba por las murallas 
todas, de modo que puestos en la 
Torre del Homenaje y tomando 
la muralla se iba dando la vuel
ta por las torres hasta volver a 
la referida del Homenaje. Todas 
las conocí con sus almenas. El 
campo que había dentro de la 
cerca, estaba lleno de casas y 
entrando por las Puerta del 
Cordón, quedaba la Torre del 
Homenaje a la izquierda. Se lla
maba así porque tenía un cor
dón hecho por el lado de aden tro 
alrededor de toda la portada, 
labrado en piedra con tanto pri
mor, que todos los que lo veían 
quedaban admirados de su 
arquitectura

Entrando en el primer patio, 
que era más largo que ancho, 
había dos aljibes capaces de 
recoger agua para sostener a 
más de dos mil hombres y cin
cuenta caballos un año. 
Saliendo de este patio se entra
ba en un claustro todo de már
moles muy gruesos y había cua
tro más delgados para 
mantener los altos, los pedreros 
que los veían decían que fueron 
trabajados en Lisboa, y que de 
allí se trajeron.

(5) C. DE BALBUENA MOLINA Y ORELLANA: Noticias de la antigüedad 
de Morón y algunas cosas notables que han ocurrido en esta 
villa. Morón de la Frontera, 1.690.
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En todo alrededor de este 
claustro había varias salas, su 
grandeza era mucha, los enma
derados de castaños, las puer
tas y quicios dorados. Vi una 
sala llena de armas para poder 
armar quinientos hombres y en 
medio un candil que hacía una 
arroba de aceite. De cara a la 
puerta por donde se entra para 
subir a los altos eran tantas las 
salas y aposentos subiendo a 
unos y bajando a otros, que 
cuando entraba alguno a ver 
esta curiosidad era menester 
traer personas de las que habi
taban en el mismo castillo, para 
que lo sacaran, porque sí entra
ban sin guía no podía salir sin 
perderse y no atinaba con las 
puertas por donde había entra
do.

La iglesia de la Magdalena 
estaba en medio del llano que 
había dentro de las torres y los 
señores Conde de Ureña la 
entraron en el Palacio en una 
de las salas, y allí la hicieron 
capilla; toda estaba llena de 
rejas y balcones así por dentro 
como por fuera; unos con azule
jos, otros dorados con admira
ción de todos los que los mira
ban; las salas estaban tan 
adornadas que cuando venían 
los Duques a esta villa se apo

sentaban en él como en palacio.
La Torre del Homenaje dura

rá muchos años por ser obra 
muy fuerte y de tres cuerpos que 
había de tener de altura, se 
quedó en el primero pues los 
demás no se hicieron. En casi 
todas las puertas de las salas se 
verá pintado a mi onceno abue
lo Melendo Rodríguez Gallinato 
corriendo a caballo detrás del 
moro, dándole golpes con la 
espada en la espalda.

Este repaso selectivo a la 
escasa bibliografía existente 
finaliza con la escueta descrip
ción que F. Collantes de 
Terán'6’ realiza de una serie 
mínima de estructuras que 
encontró delante de la torre. A 
pesar de no contar con sufi
cientes elementos de juicios 
propone una correcta interpre
tación de ellas:

(6) Estas notas han sido extraídas de su Archivo manuscrito personal dona
do por su familia al Departamento de Prehistoria y Arqueología de la 
Universidad de Sevilla.

Al costado izquierdo de ella 
parece seguir el muro hacia 
adentro y delante queda en el 
suelo una hilada de sillares que 
dibujan un arco de circulo que 
quizás fuese de una torre semi
circular que cerrase el recinto 
interior.
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LA INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA.

Las estructuras y elementos 
que seguidamente analizaremos 
fueron descubiertas en el trans
curso de las excavaciones de 
apoyo a la restauración que se 
realizaron en el castillo de 
Morón entre 1.987 y 1.991, con
cretamente, en la campaña de 
1.989'”. La intervención durante 
esta fase estaba dirigida a la 
definición del programa de 
reformas que los condes de 
Ureña llevaron a cabo en todo el 
recinto y, de manera especial, en 
la plataforma superior del mon
tículo donde ubicaron su palacio 
nobiliario. De todo ese complejo 
edilicio solo se conservaba una 
de sus estructuras principales: 
la Torre del Homenaje.

No obstante, tras la limpieza 
de las fachadas noreste y noroes
te de dicha torre se advirtieron 
en cada uno de los paramentos 
las huellas de un potente muro 
de más de 4 m. de espesor que 
alcanzaba el nivel del segundo 
piso y que originariamente se 
proyectarían perpendicular a 
ambos lados de esta estructura, 
integrándola en su recorrido. La 
función primitiva de esta cortina 

sería aislar el área palaciega de 
la villa intramuro.

Por otra parte, en la zona 
objeto de nuestro estudio contá
bamos, además, con otros ele
mentos que apoyaban decidida
mente la existencia de esta 
pantalla de cierre. Nos referi
mos, en primer lugar, a los des
plomes y patologías que presen
taba la torre del recinto 
exterior, los cuales sólo se expli
caban, a nuestro entender, por 
la adicción de un potente cuer
po, en este caso la muralla, 
cuyos empujes laterales termi
narían por derrumbar el para
mento sureste donde se hallaba 
la puerta y escalera de acceso a 
la terraza, esto es, el lado que 
menor resistencia podía ofrecer. 
En segundo lugar, las estructu
ras semicirculares que F. 
Collantes de Terán observó en 
este sector debían pertenecer 
por su fábrica, idéntica a la de 
la Torre del Homenaje, al expe
diente constructivo elaborado 
por los Condes de Ureña.

Con el fin de localizar y recu
perar los vestigios que aún 
pudieran conservarse de ese 
muro se planteó, en un princi
pio, una excavación a base de 
amplias cuadrículas que abar

(7) Una breve presentación de los resultados obtenidos en esa campaña 
puede verse en M. VERA y R. FERNÁNDEZ: La arqueología en la restau
ración del Castillo de Morón de la Frontera (Sevilla). Anuario 
Arqueológico de Andalucía. 1.989/ III. Sevilla, 1.991 (pp. 503-507).
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case toda la zona de estudio. 
Este método se fue modificando 
conforme se definían las prime
ros elementos para abandonarlo 
definitivamente por una estra
tegia de área abierta una vez 
que se delimitó la estructura. 
Durante esa fase no sólo se pre
cisaron el recorrido y las princi
pales características técnicas de 
la muralla sino que, además, se 
sacaron a la luz los restos de un 
gran foso de cuya existencia no 
se tenía conocimiento alguno18’.

La segunda fase de excava
ción se centró exclusivamente en 
la nueva estructura. Procedimos, 
en primer lugar, a trazar una 
serie de zanjas perpendiculares 
para conocer su forma y trazado 
exacto, la secuencia estratigráfi- 
ca de los paquetes deposicionales 
que lo colmataba, etc. Una vez 
verificadas estas cuestiones, y 
dentro de un planteamiento de 
excavación extensivo donde se 
simultanearon los trabajos a 
mano y a máquina, se procedió a 

la excavación sistemática del 
foso hasta recuperar el desarro
llo completo, así como numero
sos elementos que originaria
mente la integraban

El relleno del interior del 
foso, a excepción de una serie 
de alteraciones recientes locali
zadas en los niveles superiores, 
lo constituía una única unidad 
de estratificación horizontal de 
carácter antrópico Se trataba 
de un paquete de deposición 
rápida, muy homogéneo, com
puesto de tierra clara con abun
dantes restos de materiales 
constructivos tales como silla
res, gruesos bloques de hormi
gón, tejas, ladrillos, etc. El 
tamaño de estos escombros era, 
por lo general, bastante grande 
llegando, en ocasiones, a pesar 
más de una tonelada.

Todos los materiales localiza
dos dentro del foso formaron 
parte primitivamente de la 
muralla que se levantaba a su 
espalda’9*. En efecto, no sólo 

(8) Consta en el Libro de Cuentas una serie de pagos que se efectuaron en 
1.447 a Juan Sánchez Pelado por las reparaciones que hizo en la cava del 
castillo. Lógicamente, es fácil suponer por la fecha en la que se realiza
ron las libranzas que aquel foso nada tiene que ver con el que nos ocupa 
en este estudio. Archivo Municipal de Morón de la Frontera. Libro de 
Cuentas Municipales, 1. Leg. 1.084. (fols. 262r-266v).

(9) Dicha muralla fue destruida mediante barreno como demuestra la apari
ción, en el transcurso de la excavación, de tres grandes bloques en los 
que se podían apreciar las secciones de los agujeros verticales por lo 
que se introducieron los explosivos. Con parte de los escombros produ
cidos por la voladura de la muralla se colmató el interior del foso. 
Corresponde, pues, todo el relleno a un único e intencionado expediente 
de estratificación.
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apareció un buen número de 
sillares que se aprovecharon en 
la restauración de algunos de 
los elementos arquitectónicos 
del edificio sino, también, pie
zas relacionadas con la disposi
ción defensiva como troneras, 
canes, etc. y, lo que es más inte
resante, buena parte de la 
monumental decoración de la 
portada, conocida a través de la 
documentación bibliográfica 
como Puerta del Cordón en alu
sión a uno de los motivos repre
sentados. Concretamente, los 
fragmentos recuperados corres
ponden a algo más de la mitad 
inferior del escudo solar que 
inscribe la cruz de San Andrés 
y varios metros del cordón 
entrelazado. Todos estos mate
riales estaban realizados tam
bién en piedras calcoareniticas 
pero de diferente naturaleza al 
de los sillares.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO.

A lo largo de las páginas 
siguientes acometeremos la 
descripción de los restos arqui
tectónicos que formaron parte 
de esta extraordinaria edifica
ción descubierta en la excava
ción del sector noroeste de la 
Torre del Homenaje (Lám. Ib). 
Las construcciones y los dife
rentes elementos que constitu
yeron originariamente este con

junto pueden dividirse, para su 
análisis, en dos grandes bloques 
que atienden a criterios masi
vos y espaciales, a saber: el foso 
y la muralla (Fig. 2).

- La Muralla.

Se encuentra, como hemos 
comentado, prácticamente arra
sada, de modo que los únicos 
elementos emergentes de cierta 
entidad se localizan en las pro
ximidades de la esquina este de 
la Torre del Homenaje (Lám. 
la). Se trata de una masa 
amorfa de hormigón en cuyos 
huecos, enlucidos y pavimentos 
se advertían las huellas de una 
constante ocupación humana 
que había transformado sucesi
vamente aquel vasto bloque de 
hormigón en modestos habitá
culos de indigentes. Tras la lim
pieza de las refacciones moder
nas se pudieron apreciar las 
huellas, muy desiguales, de ele
mentos y disposiciones desapa
recidos pero cuya existencia 
pasada puede definirse perfec
tamente ya que los datos que 
aportan estos vestigios son los 
suficientemente explícitos al 
respecto. Nos referimos, en pri
mer lugar, a la unión de esta 
estructura y la torre. Esta se 
realiza a través de una bóveda 
con toda probabilidad de cañón 
aunque tal extremo no es posi
ble precisar ya que se halla 
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muy alterada habiendo perdido 
todo el dovelaje. Justo encima 
de este cuerpo y en la misma 
fachada de la Torre del 
Homenaje'105 se observa el 
arranque, poco pronunciado, de 
la muralla A pesar de no contar 
con apenas volumen se han 
podido delimitar perfectamente 
las superficies del contorno por 
lo que sabemos que primitiva
mente el cinto finalizaba en un 
plano completamente horizon
tal situado a una altura aproxi
mada de 8 m. desde la cota 
actual de suelo, tenían un gro
sor de 4 m. y se encontraba 
forrado de sillares idénticos a 
los de la Torre del Homenaje. 
Por último, en el límite exterior 
de este macizo se advierten dos 
amplias cavidades de las cuales 
la más meridional, tras elimi
nar las remociones más signifi
cativas, se comprobó que corres
pondía originariamente a una 
estancia abierta en el interior 
de la muralla y a la que se acce
día a través de la calzada cen
tral que examinaremos segui
damente. Esta habitación sólo 
conservaba la pared posterior y 
parte del muro lateral que se 
proyectaba apenas un par de 

metros en dirección oeste. Su 
fábrica combina el paramento 
de pequeños sillares y los ladri
llos.

El resto de la muralla (Lám. 
Ib) se encuentra prácticamente 
arrasada hasta el nivel de 
suelo, de modo que en la actua
lidad solo queda en aquella 
zona un gran espacio abierto en 
el que se localizan numerosos 
restos de pavimentos, muretes 
de escasa calidad y otros ele
mentos a cuya descripción 
renunciamos por no tener rela
ción alguna con el tema que nos 
ocupa. La delimitación frontal y 
lateral del cinto en este lugar 
no plantea duda por la existen
cia del foso, la Torre del 
Homenaje y la cerca exterior 
respectivamente, en cambio la 
definición del paramento trase
ro no esta exenta de problemas 
al haberse perdido práctica
mente casi todo el paramento 
exterior, de manera que su tra
zado se estableció en base a una 
serie mínima de improntas que 
pudimos recuperar durante la 
excavación. Lo más significati
vo, sin duda, fue la aparición, 
en la zona central de este sec
tor, de la calzada que atraviesa 

(10) Sobre la Torre del Homenaje se ha publicado recientemente un extenso y 
riguroso trabajo al cual remitimos para cualquier cuestión relacionada 
con dicha estructura. R. M. VALDECANTOS: La Torre del Homenaje del 
castillo de Morón de la Frontera (Sevilla). (I.P.C.E./I.B.I./D.G.B.A.:E,SE-1,1- 
CA-060-R2). Boletín de Arqueología Medieval, 3. Madrid, 1.989. (pp. 
243-262).
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toda la muralla posibilitando el 
acceso al interior de palacio. Se 
trata de un solado de 2,60 m. de 
anchura suavemente volcado 
hacia el foso y realizado con tro
zos de ladrillos dispuestos de 
canto mediante hiladas longitu
dinales. Se halla dividido en 
cuatro calles por unas hiladas de 
piedras de mayor tamaño que 
también se emplean para seña
lar los bordes laterales. Todo ello 
le confiere un claro sentido 
direccional. En su interior pue
den apreciarse aún las huellas 
de las numerosas reformas a 
que fue sometido este pavimento 
para mantener su uso. Son, por 
lo general, refecciones puntuales 
que emplean indistintamente el 
ladrillo y los cascotes de piedra. 
En el espacio comprendido entre 
esta via y la torre del cinto exte
rior, dado el pésimo estado de 
conservación de la muralla, no 
se localizó ningún elemento más 
aunque no debemos descartar la 
existencia, como en la zona ante
rior, de otra posible estancia 
similar a esa.

- El foso.

Al haber permanecido sote
rrado desde comienzos del siglo 
pasado presenta un estado de 
conservación bastante acepta
ble manteniendo, incluso, las 
huellas de las escasas reformas 
que se llevaron a cabo en dife

rentes épocas para asegurar la 
vigencia de los contenidos fun
cionales de algunos de sus ele
mentos principales. En la 
actualidad, y como consecuen
cia de la intensa destrucción 
que ha padecido la mayor parte 
de las estructuras emergentes 
de aquella zona, el foso se 
encuentra completamente 
desarticulado del conjunto 
arquitectónico en el que, origi
nariamente, se integraba. Su 
planta (Fig. 2) muestra una dis
posición en “L” ligeramente 
abierta para adecuarse al tra
zado de la Torre del Homenaje y 
de la muralla. Desde un punto 
de vista masivo el foso esta 
dominado por las dos torres que 
sobresalen del paramento de la 
escarpa adquiriendo por ñgura, 
tamaño y posición un fuerte 
protagonismo visual dentro del 
conjunto. A excepción precisa
mente de este lado, el foso es 
bastante unitario en lo que res
pecta a su aspecto ya que des
cribe una clara sección en “V” 
donde la contraescarpa conoce 
un desarrollo sensiblemente 
superior al de la escarpa. Las 
dimensiones son: en torno a 
4,60 m. de anchura superior y 
entre 0,20 m y 0,45 m de infe
rior, su profundidad máxima 
alcanza una altura de 4 m. La 
epidermis básica la constituye 
un aparejo de sillares exclusivo 
en la mayoría de los sectores.
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Dejando a un lado las carac
terísticas generales, pasamos a 
continuación a la descripción 
detallada de cada tramo por 
separado. El primero (Lám. 2a), 
corre a una distancia de 6 m. 
paralelo a la Torre del 
Homenaje, muestra un para
mento exterior dominado por 
sillares pero en el que también 
puede apreciarse el empleo, 
ocasional y muy puntual, de 
ladrillos recubiertos siempre 
con una compacta capa de arga
masa que imita la apariencia 
del aparejo petreo logrando, de 
este modo, una superficie apa
rente muy uniforme en la que 
únicamente contrasta, en los 
extremos inferiores de la escar
pa, una serie de afloraciones 
rocosas que, convenientemente 
devastadas, fueron reaprove
chadas.en la obra.

En cuanto a la forma del foso 
en este lado observamos, 
comenzando desde su limite 
inferior, un desarrollo inicial 

completamente vertical y muy 
estrecho de medio metro de 
altura aproximadamente. A 
partir de ahí y hasta la cota 
actual de suelo muestra una 
clara sección en “V”. 
Precisamente, es en los bordes 
superiores donde, como es lógi
co suponer, mayores alteracio
nes se registran. Así, por ejem
plo, la escarpa ha perdido más 
de la mitad de su forro exterior 
mostrando, por arriba, la masa 
amorfa del conglomerado inte- 
rior(11) por lo que no es posible 
concretar, en esta cara, los tipos 
de relaciones y contactos que se 
establecían con el muro de cie
rre o la Torre de Homenaje. La 
contraescarpa, en cambio, con
serva algo mejor el extremo 
superior donde puede apreciar
se, incluso, a lo largo de toda la 
cara y ascendiendo conforme 
avanzamos al costado septen
trional un suave chaflán de algo 
más de 45° respecto al plano 
inclinado de la contraescarpa*12’.

(11) En la actualidad todo este paño y ciertos sectores del foso se hallan recu
biertos por un forro de sillares artificiales que contrastan, intencionada
mente, por su color y textura con el resto de la obra. No obstante, el lími
te superior que plantea la restauración por esta cara no es más que un 
acabado provisional hasta la siguiente fase del proyecto que no respon
de, claro esta, al que originariamente debió poseer.

(12) Durante la excavación se localizó con una altura en torno a lo 0,30 m. el 
trazado completo de esta arista a lo largo de todo la contraescarpa. 
Desgraciadamente, una serie de actos vandálicos destruyeron todos los 
restos recuperados, de modo que lo que hoy puede apreciarse en su 
lugar es una restitución rigurosa de sillares prefabricados realizada en 
base a la documentación escrita y gráfica de los cuadernos de campo de 
la excavación.
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El último elemento que nos 
queda por describir es un grue
so muro de barro, mampuestos 
y ladrillos cuya apariencia 
externa no vuelve a repetirse 
en toda la fortaleza y que tenía 
por misión cerrar el borde de 
esta estructura por el norte.

El segundo tramo (Lám. 2b) 
en cuestión corre perpendicular 
a la Torre del Homenaje, justo a 
los pies de la muralla que des
cribíamos en el apartado prece
dente. En este sector, próximo a 
la puerta, es donde se dispusie
ron los escasos elementos arqui
tectónicos y decorativos con que 
se dotó al foso. Su apariencia 
epidérmica es similar a la que 
veíamos en el tramo primero; 
esto es, un aparejo uniforme de 
sillares, a excepción de toda la 
zona inferior de la escarpa 
donde se aprovecha, tras ser 
mínimamente regularizada, la 
roca madre.

La contraescarpa es idéntica 
a la que analizamos anterior
mente en cuanto a su silueta 
general aunque su desarrollo en 
altura es sensiblemente inferior 
como consecuencia de los traba
jos de reformas que durante la 
ocupación francesa del recinto 
se llevaron a cabo en toda esa 
zona. En el extremo meridional 
de este paramento se localizan 
diversas huellas de elementos 
cuya configuración y comporta
miento original podemos resti

tuir aproximadamente gracias 
a la información que se extraer 
de estas improntas. Así, en pri
mer lugar, se aprecia una línea 
horizontal de seis pequeños 
mechinales abiertos en la cime
ra del paramento.que tienen su 
exacta respuesta en la pared de 
la escarpa (Lám. 3b). Debajo de 
este forjado, los sillares configu
ran cuatro huecos rectangula
res dispuestos en un plano lige
ramente ascendente en 
dirección a la esquina oriental 
de la contraescarpa y en cuyo 
interior se encuentran diversos 
restos metálicos entusados en 
la obra.

En la escarpa hay que desta
car, en primer lugar, los vesti
gios correspondientes a la parte 
inferior de dos modestas torres 
cuyo alzado se prolongaría a lo 
largo de toda la fachada de la 
muralla. La primera torre, 
situada en el vértice interior del 
foso, tiene sólo tres lados ya que 
el meridional lo constituye la 
propia esquina de la escarpa. 
Presenta un grado de deterioro 
bastante acentuado sobre todo 
por la parte superior donde al 
haber perdido, casi por comple
to, el revestimiento de sillares 
sólo se aprecia el derretido inte
rior, de ahí que no insistamos 
en su descripción. La segunda 
torre (Lám. 3a), en un estado de 
conservación bastante acepta
ble, se levanta en la mitad 
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occidental. Por los restos que 
aún permanecen, y en función 
de sus atributos formales y 
espaciales, este volumen se 
compone de dos partes bien 
diferenciadas: Basamento de 
planta rectangular en el que se 
superpone, como hemos comen
tado, el aparejo regular de silla
res sobre las afloraciones de 
rocas que ocupan, en altura, 
más de la mitad del desarrollo 
vertical de este volumen. Sobre 
el podio se levanta un cubo 
semicircular del que se conser
va algo menos de un metro de 
su alzado. Entre estos dos cuer
pos se dispusieron una serie de 
elementos arquitectónicos de 
claro contenido decorativo y 
cuya finalidad principal era 
amortiguar el tránsito entre 
ambos. Nos referimos, claro 
esta, a los espolones laterales, 
al ángulo diédrico que se forma 
en el paramento justo en la 
unión de estas dos estructuras, 
etc.

Al margen de las torres el 
resto de la escarpa presenta 
una silueta similar a la descrita 
en el anterior tramo y en la que 
solo cabe indicar la presencia, 
en el lienzo comprendido entre 
los dos cubos, de un forjado de 
rollizos recíproco al que anali
zamos en la contraescarpa. Por 
último, este tramo se cierra por 
su extremo occidental mediante 
un paño de sillares cuyas carac

terísticas formales y técnicas no 
difieren en nada del resto de la 
obra.

LECTURA TECNOLÓGICA.

El repertorio de materiales 
empleados en la construcción 
del foso es muy limitado. El 
sillar constituye el aparejo bási
co mientras que otras piezas 
como el ladrillo solo se docu
mentan de forma muy ocasional 
y en lugares muy puntuales. El 
conglomerado interior utilizado 
es siempre un mortero blanco, 
extremadamente duro, realiza
do a base de cal, diminutas pie- 
drecitas, bolos calizos y frag
mentos de ladrillos rotos. 
También se aprovechó, siempre 
que fue posible, la roca madre 
del cerro. Para la integración en 
la obra de estas afloraciones 
rocosas era necesario someter
las a un intenso trabajo de 
devastación y regularización 
que, por lo general, producía 
una superficie exterior sinuosa 
y algo prominente que contras
taba abiertamente con el resto 
del paramento.

- Sillería.

Como hemos referido, es la 
fábrica por excelencia de estas 
edificaciones. Esta conformada 
por piezas prismáticas de are- 

321



NOTAS ARQUEOLÓGICAS SOBRE EL PALACIO DE LOS GIRONES EN EL CASTILLO DE MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA). I

occidental. Por los restos que 
aún permanecen, y en función 
de sus atributos formales y 
espaciales, este volumen se 
compone de dos partes bien 
diferenciadas: Basamento de 
planta rectangular en el que se 
superpone, como hemos comen
tado, el aparejo regular de silla
res sobre las afloraciones de 
rocas que ocupan, en altura, 
más de la mitad del desarrollo 
vertical de este volumen. Sobre 
el podio se levanta un cubo 
semicircular del que se conser
va algo menos de un metro de 
su alzado. Entre estos dos cuer
pos se dispusieron una serie de 
elementos arquitectónicos de 
claro contenido decorativo y 
cuya finalidad principal era 
amortiguar el tránsito entre 
ambos. Nos referimos, claro 
esta, a los espolones laterales, 
al ángulo diédrico que se forma 
en el paramento justo en la 
unión de estas dos estructuras, 
etc.

Al margen de las torres el 
resto de la escarpa presenta 
una silueta similar a la descrita 
en el anterior tramo y en la que 
solo cabe indicar la presencia, 
en el lienzo comprendido entre 
los dos cubos, de un forjado de 
rollizos recíproco al que anali
zamos en la contraescarpa. Por 
último, este tramo se cierra por 
su extremo occidental mediante 
un paño de sillares cuyas carac

terísticas formales y técnicas no 
difieren en nada del resto de la 
obra.

LECTURA TECNOLÓGICA.

El repertorio de materiales 
empleados en la construcción 
del foso es muy limitado. El 
sillar constituye el aparejo bási
co mientras que otras piezas 
como el ladrillo solo se docu
mentan de forma muy ocasional 
y en lugares muy puntuales. El 
conglomerado interior utilizado 
es siempre un mortero blanco, 
extremadamente duro, realiza
do a base de cal, diminutas pie- 
drecitas, bolos calizos y frag
mentos de ladrillos rotos. 
También se aprovechó, siempre 
que fue posible, la roca madre 
del cerro. Para la integración en 
la obra de estas afloraciones 
rocosas era necesario someter
las a un intenso trabajo de 
devastación y regularización 
que, por lo general, producía 
una superficie exterior sinuosa 
y algo prominente que contras
taba abiertamente con el resto 
del paramento.

- Sillería.

Como hemos referido, es la 
fábrica por excelencia de estas 
edificaciones. Esta conformada 
por piezas prismáticas de are- 

321



MANUEL VERA REINA

ñisca de fácil labra, formato 
mediano y cuyo tamaño no res
ponde a ningún modulo defini
do ni en dimensiones absolutas 
ni en proporcionan dad'13'. En su 
cara exterior, completamente 
lisa, se aprecian las huellas no 
muy profundas y en diferentes 
direcciones de los cinceles 
empleados en su fabricación. La 
naturaleza calcoarenítica de 
estas piedras es igual a la de los 
sillares de la Torre del 
Homenaje y de otros lienzos 
dispersos a lo largo del castillo 
que pertenecieron al expediente 
constructivo de los Girones. 
Entre los sillares se producen 
gruesos intersticios de algo más 
de 0,02 m. de grosor que son 
rellenados con un tendel blanco 
y muy compacto de cal y peque
ñas piedras que sobresalen lige
ramente formando un enlucido 
de casetones rectangulares. Su 
disposición en el paramento es 
bastante irregular aunque pre
domina, con diferencia, las pie
zas colocadas a tizón.

(13) Sobre esta cuestión hemos realizado dos pruebas estadísticas cuyos 
resultados pensamos que son lo suficientemente representativos para 
afirmar o negar la existencia de un modulo guía. Se trata del Error 
Cuadrático Medio y de la Matriz de Correspondencia. En ambos casos 
los niveles de significación se acercaba al coeficiente "1" por lo que no 
era, en absoluto, representativo. En conclusión, podemos afirmar que no 
existe ningún modulo general al que se supeditaba la elaboración de 
estas piezas.

El hecho de permanecer los 
últimos siglos enterrados y no 
haber padecido, por tanto, tan 

prolongadamente los ataques 
de los agentes atmosféricos ha 
posibilitado que en la mayoría 
de los sillares aun puedan verse 
las marcas de cantería, llegán
dose a individualizar hasta 
trece tipos diferentes lo que 
supone un cantidad elevada en 
relación a la extensión de los 
paramentos analizados (Fig. 3). 
De este amplio muestreo se 
deducen las siguientes conclu
siones:

- Las marcas están distribui
das a lo largo de los paramentos 
de forma arbitraria. En efecto, 
a excepción de los tipos 12 y 13 
que se concentran, de manera 
casi exclusiva, en las paredes 
del extremo oriental del foso, no 
se aprecia ninguna relación 
espacial entre un tipo concreto 
de marca y los lugares donde 
aparecen.

- Tampoco se ha podido iden
tificar, dentro de los sillares que 
llevan el mismo tipo de marca, 
ningún modelo de ajuste entre 
sus dimensiones o proporciones.

- No existe una disposición 
exacta en la colocación de las 
marcas, de modo que una 
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misma marca aparece en dife
rentes posturas.

- Las marcas b, c y k son, con 
diferencia, las más frecuentes 
ya que se documentan en más 
de la mitad de los sillares del 
foso..

- Las marcas localizadas en 
los aparejos pétreos del foso no 
se hallan en el resto de las edi
ficaciones del castillo, ni siquie
ra entre las construcciones, 
como la Torre del Homenaje, 
que formaron parte del mismo 
expediente de reforma' '.14

- Ladrillos

(14) R. Valdecantos ha publicado una lista completa de las marcas de cantería 
de la Torre del Homenaje: R. M. VALDECANTOS: La Torre del Homenaje 
del castillo de Morón de la Frontera... (Fig. 5a y 5b). En el resto de las edi
ficaciones de este momento, además de las que ofrece R. Valdecantos, 
se han podido identificar 12 tipos nuevos que, como hemos comentado, 
son diferentes a los aparecidos en el foso.

Como hemos comentado, se 
emplean de manera muy oca
sional y con unas misiones 
constructivas muy especificas. 
Se localizan en los lugares 
siguientes:

- Dentro de la masa de hor
migón que se levanta en el 
extremo este de la muralla, pró
ximo a la Torre del Homenaje. 
Se trata de una serie de ladri
llos de 0,30 x 0,14 x 0,06 m. 
cogidos con un mortero muy 
compacto de cal y diminutas 
piedras y unidos por un tendel 

de 0,03 m. de espesor. Origi
nariamente constituían la grue
sa bóveda de cañón que cerraba 
la estancia rectangular que, 
como cuerpo de guardia, se 
abría a ese lado de la muralla.

- En la esquina norte de la 
escarpa situada a los pies de la 
Torre del Homenaje. Entre los 
sillares se aprecian algunas 
lagunas que fueron rellenadas, 
posteriormente, con una fabrica 
de ladrillos de 0,35 x 0,14 x 0,06 
m. unidos, igualmente, por un 
mortero de cal y piedrecitas de 
0,03 m. de grosor aunque a 
veces llega a alcanzar los 0,06 
m. Están dispuestos a tizón. 
Toda esta obra se revistió con 
una densa capa de argamasa 
que imitaba muy acertadamen
te la apariencia externa de los 
sillares.

- El último lugar en donde se 
localiza el ladrillo es en el muro 
que cerraba el extremo norte 
del foso. Aquí los ladrillos se 
emplearon para delimitar el 
hueco de los mechinales. Son 
piezas que tienen unas dimen
siones de 0,28 x 0,14 x 0,06 m. y 
están dispuestas, casi siempre, 
a soga.
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CONCLUSIONES.

En principio, hemos de insis
tir sobre tres cuestiones expre
sadas ya a lo largo del trabajo. 
La primera idea a reseñar es 
que las edificaciones que esta
mos estudiando formaron parte 
de una vasta reforma que los 
condes de Ureña llevaron a cabo 
en todo el castillo de Morón 
para adecuar como residencia 
nobiliaria lo que no era más que 
una fortaleza fronteriza donde 
primaban los contenidos defen
sivos y funcionales con escasas 
licencias a los programas orna
mentales. La segunda cuestión 
es que ese proyecto no llegó 
nunca a completarse ya que una 
serie de disensiones con Carlos I 
y, posteriormente, con el pueblo 
imposibilitaron su ejecución 
completa. La tercera, y última, 
es que este la obras llevadas a 
cabo dentro de este expediente 
de reformas afectaron a todo el 
recinto ya que se abrieron nue
vos accesos, se replanteó el tra
zado de las murallas, etc. Ahora 
bien, donde realmente tuvo 
mayor incidencia fue en la pla
taforma superior al pretender 
instalar allí su. palacio residen
cial por lo que todo aquel sector 
fue sometido a una intensa acti
vidad constructiva que cambió 

completamente la fisonomía del 
lugar. De toda aquella ingente 
actuación el único elemento que 
aún se conserva es la Torre del 
Homenaje cuya fisonomía, tam
bién inconclusa, nos puede dar 
una idea aproximada de la 
envergadura de las obras aco
metidas.

Los restos arqueológicos que 
nos ocupan en el presente tra
bajo corresponden, concreta
mente, a la entrada monumen
tal a la zona palaciega que se 
levantaba en el costado noroes
te de la Torre del Homenaje. No 
se trata del único acceso al 
palacio desde el interior del cas
tillo ya que a lo largo de los tra
bajos de excavaciones se han 
podido localizar un portillo y 
una puerta más. Esta entrada 
fue conocida, al menos desde el 
siglo XVII, con el nombre de 
Puerta del Cordón en clara alu
sión al motivo decorativo que se 
dispuso justo encima de la 
puerta de la fachada interior y 
que constaba de tres elementos 
principales: un escudo central 
de enormes proporciones que 
representaba un sol con la cruz 
potenzada en su interior, otro 
escudo lateral e inclinado de 
tamaño más reducido y un 
ancho cordón que coronaba 
ambos elementos'15’. Acerca, 

(15) Una descripción y estudio así como una representación gráfica del 
mismo puede verse en: R. M. VALDECANTOS: La Torre del Homenaje del 
castillo de Morón de la Frontera... (Fig. 3. p. 259)
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precisamente, del nombre de 
esta puerta es interesante referir 
la existencia de un documento<16) 
fechado el 24 de enero de 1.447 
en donde se cita una puerta, ubi
cada en este mismo lugar, como 
Puerta del Sol. En principio, no 
es prudente, por la disparidad de 
las fechas, establecer ninguna 
relación entre esta denominación 
y el escudo solar que se alzaba, 
al menos desde el siglo XVI, en 
aquel lugar. No obstante, hasta 
que se realice un estudio exhaus
tivo en base a los restos descu
biertos en las excavación del foso 
y a los nuevos datos extraídos de 
la documentación municipal de 
ese período, somos partidario de 
establecer una moderada pre
caución al abordar este tema, 
máxime cuando existen algunas 
discrepancias entre este elemen
to ornamental y los restos arqui
tectónicos en el que se inscribe 
como son la Torre del Homenaje 
o el foso

El conjunto de edificaciones 
que integraban la entrada a la 
zona palaciega puede adscribir
se, según se desprende del aná
lisis tipológico del edificio y de 
la documentación escrita que al 
respecto nos ha quedado, al pri
mer tercio del siglo XVI. 
Contaba, en primer lugar, con 
un foso que en forma de “L” 
rodeaba todo aquel sector hasta 
quedar cortado a 4 m. de la 
esquina norte de la Torre del 
Homenaje. Como demuestran 
las devastaciones que presen
tan las afloraciones de la roca 
madre unos metros delante del 
final del foso parece que, origi
nariamente, se planteó un reco
rrido mayor, no sabemos si 
hasta la misma esquina de la 
Torre, que quedó inconcluso al 
paralizarse todas las obras en 
1.531 por orden del Emperador 
Carlos I. Esta estructura se 
halla completamente revestida 
de sillares, tiene forma de “V” y 

(16) Archivo Municipal de Morón de la Frontera. Libro de Cuentas 
Municipales. II. Leg. 1.085. (fol. 283r).

(17) En efecto, el esquema gótico tardío de la composición, la cronología de 
los escasos paralelos que hemos localizado para esta portada y algunos 
aspectos más no concuerdan, en absoluto, con el conjunto arquitectóni
co en el que se halla. Ello nos ha llevado a plantear algunas dudas acerca 
de lo que tradicionalmente se viene sosteniendo sobre su relación exclu
siva con las obras acometidas por los condes de Ureña. En este sentido, 
las apreciaciones de R. M. Valdecantos que interpretan el cordón y el sol 
como representaciones relacionadas con la Orden Franciscana nos pare
cen sumamente interesantes al respecto. No obstante, este será un tema 
que abordaremos con mayor rigurosidad en un futuro trabajo en el que 
demos a conocer los restos arqueológicos descubiertos de este elemen
to durante la excavación del foso.

325



MANUEL VERA REINA

termina en una estrecha cana
leta. En un principio se salvaba 
a través de un puente levadizo, 
próximo a la esquina, del que 
únicamente nos han quedado 
los huecos inferiores que descri
bíamos al hablar de la contraes
carpa del segundo tramo. 
Posteriormente, este puente fue 
sustituido por otro permanente 
de madera como indica el forja
do holladero de rollizos (Lám. 
3b) de la parte superior de la 
escarpa y contraescarpa.

La puerta de palacio se 
encontraba flanqueada por dos 
torres semicirculares de escaso 
desarrollo volumétrico. El expe
diente arquitectónico de inscri
bir la puerta entre torres semi
circulares fue muy empleado en 
las fortalezas señoriales de los 
siglos XV y XVI, de modo que 
los paralelos al respecto son 
muy abundantes'18’ en toda la 
península. No obstante, la 
fabrica de sillería que revistió 
por completo a la muralla, así 
como la existencia de un foso 
que, forrado también exclusiva
mente de sillares, finaliza en 
una diminuta cava son caracte
rísticas especificas de la puerta 

(18) En el libro de E. Cooper son numerosísimos los ejemplos de puertas 
flanqueadas por torres semicirculares de diferentes tamaños y disposi
ciones. Baste, pues, una simple hojeada a la parte gráfica del libro para 
hacerse una ¡dea de lo popular de este sistema. E. COOPER: Castillos 
señoriales de Castilla s. XV y XVI. Tomos I y II. Madrid, 1.981.

(19) E. COOPER: Castillos señoriales de Castilla s. XV y XVI. Tomo II. 
(Figs. 380-385).

palaciega de castillo de Morón 
que encuentran su paralelo más 
exacto en el Castillo de Peñafiel 
cuya entrada, en la cerca exte
rior, es idéntica a la nuestra'19’. 
Peñafiel perteneció a los Tellez- 
Girón mucho antes que Morón 
pasara a formar parte de su 
patrimonio. Aquella fortaleza, 
rehecha por D. Pedro Girón, 
maestre de Calatrava, por 
orden real, parece que sirvió de 
modelo para algunos de los ele
mentos que se dispusieron en la 
nuestra. Así, cuando los condes 
concibieron la entrada a su 
palacio quisieron plasmar en 
aquella puerta la forma y dispo
sición de la de Peñafiel.

Por último, señalar una serie 
de características técnicas 
exclusivas del foso que nos lle
van a considerar que esta 
estructura fue realizada por un 
grupo especializado de canteros 
que, dentro del castillo, única
mente trabajaron en ese ele
mento según se deduce de los 
restos que de este programa de 
reformas nos han quedado. Nos 
referimos, en primer lugar, a 
las marcas de cantería cuyos 
tipos no vuelven a documentar
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se entre las edificaciones de 
este período. También las 
dimensiones de los sillares 
muestran diferencias al respec
to, así mientras en la sillería de 
las torres y murallas se detectó 
una cierta idea de ajuste en la 
proporcionalidad de las magni

tudes; en el aparejo del foso no 
se aprecia, en cambio, ninguna 
correlación signicativa entre 
sus dimensiones. A todas estas 
cuestiones habría que unir cier
tas particularidades en la 
labra, en la disposición del 
material, etc.
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Lámina 1a.~ Vista del paramento noroeste de la Torre del Homenaje.
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Lámina 2a.- Primer tramo del foso.
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Lámina 3a.- Torre del foso.
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Figura 1.- Plano general del castillo con indicación (en oscuro) del área excavada.
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Figura 2- Plano del foso y de las estructuras circundantes.

335



MANUEL VERA REINA

Figura 3.- Marcas de cantería.
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