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Cuando ya estaba preparado para ser llevado a prensa el volumen V-VI de «Estudios de Historia y de Arqueología Medievales», recibimos la triste noticia del fallecimiento del Dr. D. Jacinto Bosch Vilá; ante tal suceso, los profesores del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz y de Lengua y Literatura Árabes, algunos de ellos vinculados al magisterio de D. Jacinto, decidimos dedicar a su memoria este número de la citada revista, abriendo un nuevo plazo de recogida de artículos, para facilitar que algunos de sus compañeros y discípulos de Granada pudiera intervenir, pero como siempre ocurre, el deseo no corre paralelo a los recursos económicos, razón por la que ha sido imposible hacer extensible esta invitación a otras muchas personas, que estábamos seguros, que habrían colaborado gustosamente.No nos cabe la menor duda que pronto todos nos encontraremos en un gran homenaje a D. Jacinto, a este gran hombre cuyo amor a Granada tan bien supo expresar en estos versos:
No so y  hombre a q u í nacido, 
pero amo la Vega, a q u í tuve un hijo 
y  en la Sierra soñando vivo.
Quiéranm e o no, con m i se r  y  apellido, 
como Ben al-Jatjb, ¡soy granadino!
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DON JACINTO BOSCH VILÁ
FIG U ER A S, 1922 - GRANADA, 1985

Camilo ALVAREZ D E M ORALES  
Escuela de Estudios Árabes de Granada

Con media vida a mis espaldas rememoro con añoranza la Facultad de Letras de la calle Puentezuelas, con su empaque de palacio y al mismo tiempo familiar y recogida. Fue la que vio mis mejores años, despreocupados y repletos de ilusiones, casi vacíos de egoísmos y pesimismos. Aquella, ¡ya vieja!, Facultad estuvo llena de nombres que hoy sólo son un recuerdo: D. Antonio Marín, D. Luis Seco de Lucena, Da. Joaquina Eguaras (¡querida Joaquina!), D. Eladio Lapresa, D. Juan Sánchez Montes, ¡D. Jacinto Bosch Vilá!Evocar de nuevo el nombre de D. Jacinto, sigue siendo para mi, algo doloroso y creo que esta sensación no me dejará ya, viendo como el tiempo, lejos de diluirme su memoria, me acerca a ella de un modo que, a veces, no deja de sorprenderme.Conocí a D. Jacinto en octubre de 1967, cuando yo empezaba los cursos de la Especialidad. Como en ella la asignatura más nueva era la suya, la de Historia del Islam, también su persona era la más desconocida para nosotros; al resto de profesores, a los catedráticos sobre todo, ya los conocíamos de los años de Comunes; D. Jacinto, en cambio, era sólo una referencia, alguien de quien se nos había hablado pero del que no teníamos opinión propia.Tardamos un poco en establecer contacto asiduo con él porque, al comienzo casi del curso, marchó a trabajar al Colegio de Méjico y se hizo cargo de las clases su mujer, Doña Carmen Martínez Loscos, (entonces profesor adjunto en la cátedra) de quien todos guardamos grato recuerdo. Desde Méjico
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CAMILO ALVAREZ DE MORALES

D. Jacinto nos enviaba postales, algo que, aparte de resultarnos sorprendente, nos hacía adivinar el hombre afable que encerraba.Sus clases teóricas eran matutinas, D. Jacinto aparecía cargado de libros que trataba, y nos hacía tratar, casi con devoción. Desde el principio quiso que tomáramos contacto con lo que, en su día, h^bía de ser nuestro material de trabajo habitual. Apoyado sólo en escuetas notas, sus explicaciones siempre iban apostilladas por la lectura de fragmentos de alguna fuente y por la continua exposición en la pizarra de fechas, nombres, términos, que aclaraban y completaban lo hablado.Una o dos tardes en semana nos volvía a reunir para darnos clases prácticas. En ellas se exponían trabajos, se traducían fragmentos de crónicas, aprendíamos la técnica de conversión de fechas cristianas y musulmanas. Empujado por su vocación y ayudado por su madera de maestro, nos enseñó entonces a hacer una ficha bibliográfica, a reseñar un trabajo, a poner notas a pie de página; nos inició en la lectura de manuscritos. Nos asomó, en suma, al mundo de la investigación.Teóricas y prácticas, las clases se desarrollaban en el seminario de Arabe. Acababa de publicarse su estudio Hacia un nuevo concepto de la historia del 
Islam y teníamos sus ideas frescas, lanzadas sobre la mesa larga y estrecha cuya cabecera él ocupaba. D. Jacinto, con el hombre-espíritu frente al hombre-materia como eje de la Historia, nos animaba a discutir sus propias teorías, nos instigaba a que buscáramos nuevas interpretaciones. Muy pronto la clase se hacía viva, saltaba el diálogo, la discrepancia. Supimos más tarde, de su propia pluma, que nuestro curso le resultó vigorizante porque fue algo vivo, inquieto, desconcertante en muchos casos, pero siempre atractivo. Años después, intentando explicarme por qué luego prácticamente todos los alumnos de aquel curso acabamos vinculados de una u otra forma a él, me he planteado si fue entonces cuando se cimentó aquella mutua atracción.Cuando, ya terminados los cursos universitarios, comenzamos a frecuentar su trato, ahora en otro plano, entendimos que aquel D. Jacinto tan sujeto a las formas, tan conservador, era, para sorpresa nuestra, un ser disconforme con su entorno, consigo mismo, que siempre andaba a la búsqueda de nuevas realizaciones, autorrealizaciones sobre todo, y que en nosotros y en nuestra juventud había encontrado el interlocutor que necesitaba, porque luchábamos contra nuestras dudas y él contra las suyas, porque buscábamos como él nuestro propio camino, ya que no nos satisfacía lo que se nos daba. Formábamos, además, parte fundamental del mundo universitario, el que él más amaba, el único, prácticamente, que contaba para él. Al que dedicó lo mejor de sí mismo, por el que más gozó y más sufrió.
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DON JACINTO BOSCH VILA. EVOCACION

D. Jacinto vivió para la Universidad, y dentro de ella, para su cátedra; y para ella luchó sin regatear esfuerzos ni horas. A parte de su escrupuloso cumplimiento con las clases, y el de la dirección de tesis y tesinas, su gran dedicación fue para los Cuadernos de Historia del Islam, la revista que nació también por aquellos años y que con tanto ahínco logró implantar. Fue su gran preocupación; también su gran logro. Desde la soledad dé su cátedra quiso -y  consiguió- que aquellos Cuadernos fueran su bandera. En sus páginas tuvieron acogida todo tipo de trabajos, sin más limitaciones que la de su calidad y la de ser sólo un trabajo de investigación. Nombres de talla internacional figuran allí junto a otros bisoños a los que él, siempre dispuesto a abrir caminos, llamaba a colaborar en la revista. Para rizar aún más el rizo, casi al final ya de su vida, aún se lanzó a la aventura de crear otra: Andalucía Islámi
ca. A costa de mil sacrificios, de tensiones y desvelos, que yo también viví, consiguió sacarla adelante con una brillantez, a todos los niveles, que le llenaron de orgullo. Ahí quedan ambas como dos de los mejores testimonios de su obra. Son,junto con los discípulos que supo formar, su gran legado.Muchos temas preocuparon a D. Jacinto como investigador de la historia del Islam, y la relación de sus publicaciones es bien expresiva, pero pienso que podrían resumirse en tres grandes bloques: el de la presencia beréber en al- Andalus, el siglo de los taifas y la Granada de Ibn al-Jatlb, incluido el propio Lisan al-Dín. Curiosamente, su otra gran línea investigadora, la de las instituciones jurídicas, apenas la recogió en algún trabajo propio, aunque sí dio lugar a numerosas tesis doctorales, fundamentalmente en los últimos años de su vida.A grandes rasgos he intentado esbozar al D. Jacinto profesor e interesado en la historia que enseñaba. Es poco, muy poco. El verdadero D. Jacinto, el que nos hace recordarlo día a día, el que espontáneamente se convierte en tema de conversación siempre que algunos de sus alumnos nos reunimos, ese, que fue el auténtico, es muy difícil de retratar con la pluma. El mismo nunca supo conocerse, o no quiso. Buscaba a veces una apariencia dura, fría, que casaba tan mal con su verdadera condición, que no tardaba en descubrirse a sí mismo. Rápidamente afloraba su enorme sensibilidad, una sensibilidad como ninguna. Ella le llevaba en ocasiones a sentirse herido por una mirada, una palabra o un silencio mal interpretados. Pero ante su gesto de contrariedad, que nunca supo disimular, o su reprobación, bastaba con buscar una explicación para que aquel hombre de formidable aspecto físico se convirtiera en un ser indefenso, apesadumbrado ante el disgusto que podía haber causado, que pedía mil y mil disculpas.Este, que fue uno de los rasgos que más le definieron, le acarreó no po-
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eos problemas. Pretendía que se le tratara y se le entendiera como él hacía con los demás, y eso no siempre era fácil. Sin embargo, si se lograba llegar a su corazón, y ello sí era asequible, se descubría en él un caudal de ternura y de delicadeza; se apreciaban también sus convicciones religiosas de las que nunca hizo alarde, pero con las que era consecuente de un modo serio y fírme.Fue un hombre singular, con una personalidad muy definida que hacía que todo el que lo conocía se sintiera atraído por él. Aunque con muchos tuvo choques, antes o después todos acababan entendiéndolo y aceptándolo. El era el primero en dar el paso del encuentro, dispuesto siempre a empezar de nuevo, a rectificar el fallo propio y a comprender el ajeno. Su perdón fue siempre auténtico, porque siempre lo acompañó de olvido.Reducido a palabras, D. Jacinto fue trabajo, comprensión y generosidad.Permítaseme, ya casi finalizando, una confidencia: fui, de entre todo el grupo de alumnos de mi promoción el que más tardó en vincularse afectivamente a él. Durante los dos primeros años nuestra relación fue fría y pobre. A partir de quinto curso algo comenzó a cambiar. Pasamos a una convivencia, si no afectuosa, al menos normal. Transcurridos dos años entré a formar parte del profesorado de su cátedra y allí estuve siete más; luego, centrado yo definitivamente en la Escuela de Estudios Árabes, aquella relación, lejos de cortarse, alcanzó toda su madurez y toda su intensidad. Nuestra inicial falta de lazos comunes pasó a ser una identidad casi total en muchas vivencias y experiencias; en enfoques vitales. El proceso de adaptación mutua fue largo pero, al cabo, cobró una firmeza que nada ni nadie podrá destruir. El recuerdo de su voz, de su figura, de su alma buena, han quedado grabados indeleblemente en mi. ¡Cuántas tardes en el silencio del despacho de la Escuela, el mismo que él ocupó, evoco su imagen y me parece que frente a mi sonríe y me anima, me sirve de apoyo en mis agobios y mis tensiones!Insensiblemente me deslizo siempre hacia lo personal, lo afectivo. Pero ¿habría de ser de otra manera? Parece inevitable que D. Jacinto siempre haya de suscitar y excitar lo más íntimo de cada uno. El, que por encima de sus saberes y sus honores, fue un corazón abierto a todos, entendió el idioma del corazón mejor que ningún otro.Desde la luminosa, la fragante primavera de la Casa del Chapiz, que tanto nota su vacío, cierro mi evocación, nunca mi recuerdo, de D. Jacinto Bosch Vilá, mi amigo.
18
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Esquema de CURRICULUM VITAELugar y fecha de nacimiento: FIGUERAS (Gerona), 14 de abril de 1922. Lugar y fecha de muerte: GRANADA, 18 de noviembre, 1985.
H ISTO R IA L D O CEN T EAYUDANTE de clases prácticas de Literatura Arabe en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona (octubre 1945 - febrero 1946).AUXILIAR temporal provisional, luego PROFESOR ADJUNTO por concurso- oposición y PROFESOR ENCARGADO de la cátedra de Lengua Arabe, luego llamada de Lengua y  Literatura Arabe en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza (marzo 1946 - diciembre 1957). PROFESOR INTERINO de Arabe vulgar en la Academia General Militar de Zaragoza (1951).AYUDANTE de clases prácticas de Lengua y  Literatura Arabes en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid y, seguidamente, PROFESOR ADJUNTO en la misma Facultad y PROFESOR ENCARGADO de las disciplinas de Historia del Islam y de Instituciones y  Cul

tura Islámicas (enero 1958 - junio 1959).CATEDRATICO NUMERARIO DE HISTORIA DEL ISLAM de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada (mayo 1959).
CARGO S U NIVERSIT ARIO SVICEDECANO de la Facultad de Filosofía y Letras de Granada, desde junio 1968.DECANO en funciones académicas (noviembre 1972 - febrero 1973). VICERRECTOR de ordenación académica de la Universidad de Granada (febrero 1973 - octubre 1976).
O TRO S CARGO SJE F E  de la Sección de Historia e Instituciones Islámicas en la Escuela de Estudios Arabes del C .S .I.C . de Granada.VICEDIRECTOR de la Escuela de Estudios Arabes de Granada.DIRECTOR en funciones de la Escuela de Estudios Arabes de Granada.
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DE NUEVO SOBRE LOS BERÉBERES 
Reflexiones en torno a un proyecto de Atlas de 

Historia del Islam

Emilio M OLINA LÓ PEZ  
Universidad de Granada

Al brindarme la oportunidad' el Consejo de Redacción de esta Revista, que amablemente me ha invitado a colaborar en estas páginas de Homenaje al Prof. Jacinto Bosch Vilá, de escribir unas líneas en su honor, no he podido resistir la tentación de volver sobre un viejo tema -siempre con nuevas y amplias perspectivas de investigación-: los beréberes; tema sobre el que no me había ocupado hasta ahora, aunque nunca dejó de interesarme, sobre todo, desde que comencé, hace ya más de quince años, a colaborar en los proyectos de investigación de la Cátedra de Historia del Islam de la Universidad de Granada bajo la dirección de su titular, el fallecido «maestro» ahora homenajeado. Para él, qué duda cabe, el papel desempeñado por el elemento humano nor- teafricano, con especial incidencia en el ámbito andalusí, sus rivalidades, sus desplazamientos, su integración social, su «geografía espacial», su papel político y militar, etc., fue una constante preocupación así como un invariable punto de mira en su dilatada y fecunda carrera investigadora, ampliamente desarrollada en dos etapas claramente diferenciadas y condicionadas por circunstancias de tiempo y lugar: Zaragoza y Granada. El carácter predominante de sus grandes líneas de investigación, entre las que cabe la de los beréberes, elaboradas e impulsadas en estos últimos veinticinco años en tierras andaluzas, es el fruto de una semilla plantada en su primera etapa aragonesa. Sus dos monografías, Los Almorávides, Tetuán 1956 y Albarracín Musulmán, Teruel
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1959, constituyen un buen ejemplo de su interés por el elemento humano norteafricano. Evidentemente, el tiempo contribuirá a matizar y a delimitar el marco espacial.Lo que sigue es sólo una recapitulación sobre el tema; una recapitulación materializada en un mapa después de haber tenido presente no sólo la personal aportación del Prof. Bosch Vilá sino también la copiosa bibliografía anterior y posterior sobre esta materia. Pero esta iniciativa gráfica tampoco es nueva, porque algunos investigadores, atraídos por el tema, han aportado ya un importante, pero no abundante, material gráfico en torno a la fijación de los núcleos beréberes en la Península.Pero, si decíamos que esta iniciativa gráfica no es nueva es porque tanto el desaparecido «maestro» como el que ahora escribe estas líneas habíamos reparado, desde hacía varios años, en la necesidad de confeccionar un Atlas político, económico y social de la Historia del Islam, aunque sólo fuera por su inmediata utilidad docente. Examinados los ya existentes, creíamos entonces y sigo creyendo todavía que éstos no satisfacen las necesidades estrictamente docentes ni alcanzan la calidad científica y técnica que los mismos requieren, bien porque son el producto de una limitada aportación, bien -es el caso más frecuente- porque se ha procurado condensar en un mismo plano cartográfico un amplio marco temporal, quedando estas representaciones excesivamente apretadas. En cualquier caso, este tipo de material gráfico no es muy abundante ni variado. Los de uso más frecuente específicamente islámicos como el de H. W. HAZAR, Atlas al-ta’ ñ j al-islámi, en su versión inglesa Atlas oflsla- 
mic History, Princeton University Press, Princeton 1954; el Historical Atlas 
o f the Muslim Peoples, Amsterdam 1957; R. REICHERT, A Historical and Re
gional Atlas ofthe Arabic World, Universidade Federal da Bahia, Rio de Janeiro 1969; W. C. BRICE, Historical Atlas o f Islam, E. J. Brill 1981 o The Tübin- 
gen Atlas o f the Middle East, Bonn, en curso de publicación, así como el apreciado material geográfico-toponímico de G. CORNU, Atlas du monde arabo- 
islamique á l ’epoque classique, IX e-Xe siécles, Leiden 1983, también en curso de publicación, contienen no pocas limitaciones pedagógicas. Otros Atlas históricos regionales como el Historical Atlas o f  Irán, ed. Universidad de Teherán 1971 o J. D. PAGE, An Atlas o f  African History, London 1958 resultan insuficientes. En el mismo sentido, cabe también pronunciarse en relación con el resto del material cartográfico no específicamente islámico, aunque, en mayor o menor medida, se ocupa del tema. Por lo que respecta a los Atlas de Historia Universal Medieval, entre los que pueden citarse por su uso común a nivel docente, los de J. VINCENS VIVES, Atlas de Historia Universal, ed. Tei- de, Barcelona 1966; NOGUER, RIZZOLI, LAROUSSE, Atlas Histórico, Barce-
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lona 1974; S. CLARAMUNT, M. RIU, C. TORRES, C. P. TREPAT, Atlas de His
toria Medieval, 1980 y J. ROIG OBIOL, Atlas de Historia Universal y  de 
España, Barcelona 1973, entre otros muchos, la Historia del Islam no es objeto de una especial atención, si bien sus representaciones son, en su mayoría, de una muy estimable calidad técnica. El caso específico de al-Andalus representa el mejor testimonio de estas deficiencias, tanto en el marco peninsular como en el regional: no existe un Atlas específico de Historia de la España Musulmana. La aportación de A. UBIETO, Atlas Histórico. ¿Cómo se formó 
España?, Valencia 1970, sensiblemente mejorada en relación con la primera edición, es verdaderamente notable; no obstante cabrían mayores desarrollos por lo que respecta a su contribución islámica. Faltan no pocas menciones toponímicas aún cuando el conjunto de los gráficos registre más de tres mil topónimos; se echan de menos no pocos mapas sobre aspectos económicos, político-administrativos y sociales, etc.; sería preciso adecuar la transcripción de los términos árabes a los usos habituales, además de otras deficiencias, especialmente tipográficas, que le restan capacidad didáctica al trabajo en su conjunto. En cualquier caso, es un buen ejemplo de esta preocupación entre los investigadores por la falta de este tipo de material. La aportación cartográfica sobre las historias regionales es todavía menor. Por lo que respecta Andalucía, es de destacar la de M. GONZALEZ GIMENEZ, por su contribución a la Historia medieval de esta región en el Atlas de Andalucía, Barcelona 1981; pero en ningún caso satisfce plenamente las exigencias -creemos que el autor tampoco se lo ha propuesto- de quienes se dedican con más profundidad al estudio de la Historia del Islam peninsular. Pues bien, si esto es así, menos cabe esperar en este sentido sobre temas que no transcriban lo estrictamente político y por tanto no debe extrañar que, con frecuencia, el material gráfico mejor elaborado se halle en las obras generales, monografías o artículos sin que para el autor éste fuera el objetivo prioritario. Tal es el caso de la excelente contribución cartográfica que acompaña a las no menos espléndidas síntesis sobre la «Historia del Islam» en la Historia Universal, Salvat, Barcelona 1970, tomo III, elaboradas, entre otros por J. Bosch Vilá, N. Elisseeff, T. Fahd, F. Gabrieli, L. Golvin, R. Mantran y Muhammad Talbi. En suma, de toda esta relación bibliográfica, que en ningún momento ha pretendido ser exhaustiva, destacaríamos el proyecto cartográfico de The Tübingen Atlas o í the Middle 
East por su gran calidad tipográfica, por su fácil asimilación, al tiempo que elaborado con una inmejorable calidad científica -los pocos atlas históricos en existencia o son excesivamente elementales para su uso en el ámbito universitario, demasiado anticuados para cumplir la finalidad a que se les destina o son excesivamente abigarrados para su fácil comprensión-, por su amplio
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marco temporal y por su acertado criterio en la estructura y «desarrollo» de los mapas que se elaboran. Lástima que lo publicado hasta ahora no constituya más que una décima parte de lo proyectado y que al-Andalus no sea objeto de un mayor tratamiento.Pero volvamos de nuevo sobre los beréberes. Sin olvidar el interés hacia otros aspectos relativos a la «berberización», de carácter político, económico, cultural o artístico que serán oportunamente expuestos en sucesivas publicaciones a través de diferentes mapas, los que aquí presentamos son un adelanto de cuantos pensamos realizar en un futuro, que esperamos no sea muy lejano, pese a los elevados costes de impresión en esta clase de instrumentos de trabajo. Para esta ocasión hemos elegido como tema el «Establecimiento de grupos norteafricanos en al-Andalus. Grupos más significados». Todos ellos son parte y desarrollo de un «mapa base» más completo, y que no incorporamos aquí, en el que se refleja además el resultado de nuestras reflexiones y lecturas realizadas partiendo de la copiosa bibliografía existente sobre «toponimia ciánica beréber en la Península». Conscientes de las grandes dificultades que supone pronunciarse por una localización definitiva en el campo de la toponimia, hemos preferido demorarlo para más adelante. El primero de ellos intenta reflejar el establecimiento de las confederaciones tribales, a la vez que los clanes o familias más destacadas en la geografía peninsular; las referencias toponímicas mencionadas son las que aparecen en las fuentes de información comúnmente utilizados para tal efecto: las fuentes árabes. El segundo gráfico no es más que una de las posibles lecturas que un «mapa base» permite; y el tercero es un ejemplo, sobre el mismo tema, de la evolución histórica de estos grupos, así como de su preeminencia política y social en un período determinado: el siglo XI. Los dos últimos ya han sido reproducidos en un reciente trabajo de J. BO’SCH VILA, «El Islam en Sicilia y en Andalucía», Alifba, anno 3, numero 4, Palermo 1984, 45-46. En ningún caso, los límites cronológicos impuestos en la confección de estos mapas supera el siglo XI. Todos ellos, evidentemente, tienen para esta ocasión algunas limitaciones; técnicas: la policromía, que tanto acentúa la utilidad pedagógica del instrumento, informativas: las que nosotros mismos les hemos impuesto ante las dudas que se desprenden tras la lectura conjetural en algunas fuentes árabes y en los estudios utilizados, más las inevitables e involuntarias omisiones.
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Ofrecemos a continuación las obras y artículos más significativos que han servido de base para la confección de estos mapas:F. MUSCAT, Cartas ilustrativas de la Historia de la España árabe, Madrid, Imprenta Real, 1794, en particular la carta II y el apéndice a la carta IX; autor desacreditado por F. Codera, en Est. Crit. de histor. árab. esp., Madrid 1917, IX, 167-180.E. LAFUENTE ALCANTARA, Consideraciones sobre la dominación de 
las razas africanas en España, Madrid 1863.J. RIBERA, «Influencias beréberes en el reino de Valencia», en El Archi
vo, 22, Denial, 886,169-172.A. TOVAR LLORENTE, «Los estudios beréberes en relación con España», en Cuadernos de Estudios africanos, I (1945), 113-121.I. DE LAS CAGIGAS, «Berberización en España. Apuntes para su estudio», en Cuadernos de Estudios Africanos, II (1946), 113-131.C. E. DUBLER, «Uber Berbersiedlungen auf der Iberischen Halbinsen», en Sache und Wort. Ferst. Jakob Jud. Románica Helvética, Band 20,183-197. En él se ocupa de la fijación de núcleos bereberes en la Península además de incluir material gráfico sobre los mismos.M. ASIN PALACIOS, Contribución a la toponimia árabe de España, Ma- drid-Granada 1944.E. LEVI-PROVENQAL, Historia de la España musulmana, tomo V de la 
Historia de España, dirig. por R. Menéndez Pidal, Madrid 1965,93-131.H. MU’NIS, Fayr al-Andalus, Cairo 1959, 378-396; del mismo, Essai sur 
la chute du califat umayyade de Cordoue en 1009, Cairo 1958.J. COROMINAS, «Sobre els noms de lloc d’origen beréber», en Studia 
Hispánica in honorem R. Lapesa, I, Madrid 1972, 207-218.J. OLIVER, «En torno a los orígenes de Castilla. Su toponimia en relación con los árabes y beréberes», en al-Andalus, XXXVIII (1973), 319-391.CH. E. DUFOURCQ, «Berbérie et Ibérie médiévales: un probléme de rup- ture», en Revue Historique, 2 (1968), 293-324.P. GUICHARD, Al-Andalus. Estructura antropológica de una sociedad 
islámica en Occidente, Barcelona 1973 o lo que es prácticamente lo mismo, en versión francesa más cuidada y con índices, Structures sociales «orienta
les» et «occidentales» dans VEspagne musulmane, Paris-La Haya 1977. Las páginas dedicadas a los beréberes en esta importante contribución al tema ocupan de la 248 a la 276; del mismo, «Le peuplement de la région de Valence aux deux premiers siécles de la domination musulmane», en Mélanges de la 
Casa de Velazquez, V (1969), 103-158, entre otros. Abundante material gráfico.
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C. LOPEZ MORILLAS, «Los beréberes Zanata en la historia y la leyenda», en al-Andalus, XLII (1977), 301-322.N. BARBOUR, «The Bersbers in al-Andalus», en Actes du premier Con- 
grés d ’Etudes des Cultures Méditerranéennes d’inñuence arabo-berbére, Al- ger 1973,170-175, de escaso valor.CABD AL-WAHID DUNNUN TAHA, «Istiqrar al-qaba’ il-l-barbariyya fí-1- Andalus» (El establecimiento de tribus beréberes en al-Andalus) enAwráq, IV (1981), 35-48; del mismo, Al-Fath wa-l-istiqrár al-carabi al-isldmi ñ samál 
ifriqiya wa-l-Andalus, Bagdad 1982, especialmente las páginas 280-289.M. BARCELÓ, «De toponimia tribal i ciánica berber ales illes orientáis d’al-Andalus», en Societat onomástica. Bulleti interior, VII Colloqui Mallorca 1982,42-46, entre otros.M. DE EPALZA, «Los beréberes y la arabización del país valenciano», en 
Miscellonia Sanchis Guarner, I (1984), 91-100.M. J. RUBIERA, «Toponimia arábigo-valenciana: Falsos antropónimos beréberes», en Miscelania Sanchis Guarner, I, Quaderns de Filología, Universi- tat de Valencia, 1984, 317-320. Interesante para contrastar algunos puntos y afirmacines contenidos en las tesis propuestas por P. Guichard en los trabajos reseñados. Además, la bibliografía allí citada.

Veamos la aportación de J. Bosch Vilá sobre la materia:
-L o s  Almorávides, Tetuán 1956.«Aportaciones a la Historia del Señorío de los Banü Razín», (Extracto de tesis doctoral), Revista Universidad, Zaragoza, 3-4 (1957), 3-11.
-Albarracín musulmán. Parte primera: El reino de' taifas de los Beni 

Raziin, hasta la constitución del señorío cristiano. Teruel 1959.-«Notas de toponimia para la historia de Guadalest y su valle», en Misce
lánea de Estudios Arabes y  Hebraicos, XII-XIII (1963-64), 47-74.-«El elemento humano norteafricano en la historia de la España musulmana», en Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán, II (1964), 17-37.-«Establecimiento de grupos humanos norteafricanos en la Península Ibérica a raíz de la invasión musulmana», en Atti del I  Congresso Internazio- 
nale di Studi Nord-Africani, Cagliari 1965,147-161.-«Una adición a la familia beréber de los Banü Razín», en Suma de Estu
dios en Homenaje al limo. Doctor Angel Canellas López, Zaragoza 1969, 201-208.-«Pour une étude historique-sociologique sur les berbéres d’al-Andalus»,
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en M élanges d ’islam ologie dédiées á la M ém oire de A . A bel, Bruxelles, II (1976), 53-69.-«A propósito de la berberización de al-Andalus», comunicación presentada en el III Encuentro Hispano-Tunecino, Cartago 1977, y publ. en Cahiers 
de Tunisie, XXVI (1978), 129-141.-«Integración y desintegración cultural y politica: los beréberes en la Andalucía Islámica», en A tti delta Settim ana Internazionale d i S tu d i Mediterra- 
nei M edieovali e M oderni, (Cagliari 1979), Milano 1970.-«Los estudios sobre los beréberes en al-Andalus: estado actual y perspectivas», en A cta s d e l Trigésim o Con greso Internacional de C ien cia s H u 
m anas en A sia  y  A frica  del Norte, 1976, M edio Oriente, México 1982.-«Andalucía Islámica: Arabización y berberización. Apuntes y reflexiones en torno a un viejo tema», en A n d alu cía  Islám ica. Textos y  Estu dios, I (1980), Granada, 9-42.-«Beréberes en Sicilia y Beréberes en Andalucía», en Alifbá , 4, Palermo 1984,35-47.

Ofrecemos, finalmente, estos mapas en recuerdo y Homenaje de Jacinto Bosch Vilá, el «maestro», el amigo sincero, el «universitario ejemplar», el hombre que supo cosechar los más profundos y sinceros cariños, un ejemplo de humanidad y de saber. Si la relación bibliográfica presentada sirve como testimonio de su gran interés y predilección, entre otros muchos temas, por el elemento humano norteafricano, tantas veces interrumpido por otros quehaceres más apremiantes en beneficio de los demás, sirva también esta modesta aportación nuestra como prueba de que sus esfuerzos, sus estímulos y su entrega en el estudio de los hombres y del vivir islámicos iluminan nuevos horizontes.
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DATOS PARA UNA REFLEXION SOBRE LA DIVISION 
GEOGRAFICO-ADMINISTRATIVA DE LA 

GRANADA ISLAMICA'1»

María del Carmen JIM E N E Z  MATA 
Universidad de Granada

Al recopilar material para la realización de un estudio geográfico- político-administrativo del área granadina, a través de los autores árabes, llama especialmente nuestra atención la correspondencia, en buena parte, de las entidades pertenecientes al conjunto «Ilbíra-Garnata», enumerados por
(1) Agradecemos al Consejo de Redacción de esta Revista, la oportunidad de participar en 

este Homenaje al Prof. Dr. Jacinto Bosch Vilá, Director que fue del Departamento de His
toria del Islam de la Universidad de Granada.
Cuando teníamos compuesto el presente trabajo, y estando ya en corrección de pruebas, 
ha aparecido un reciente estudio de J. VALLVÉ, La división territorial de la España musul
mana, C.S.I.C., Instituto de Filología, Departamento de Estudios Árabes, Madrid, 1986, 
circunstancia que nos ha impedido anotar cuantas sugerencias y comentarios referidos a 
la Cora de «llbira», nos aporta su autor. Analizado en su conjunto, el mismo no presenta 
diferencia sustancial que altere nuestras hipótesis. Es más, nos complace observar que el 
prof. Vallvé alude al paralelismo existente entre la relación de los treinta y tres distritos 
presentados por Ibn al-Jatíb y los yuz'-s citados por al-cUdrí. Sí queremos advertir que el 
y u t al-Sujayra, más adelante citado, según J. Vallvé podría corresponder a la actual villa 
de Zuheros, en el partido de Cabra, o a la aldea de Sagrilla, en el término y  partido de 
Priego, en cuyo caso no podría existir afinidad entre ésta y su homónimo adscrito al iqlim 

Furnis.
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Ahmad al-cUdrI (393-477 /  1003-1085),2) y las recogidas por Ibn al-Jatlb (713-776 /  1313-1374)® según referencia de Abü 1-Qasim al-Mallahi (549-610

(2) NusUs can al-Andalus min Kitab Tarsf al-ajbar wa-tanwl al-atar wa l-bustan fi garaib al- 
buldan wa-l-masalik ilá yam f al-mamalik, ed. crítica por cAbd al-cA zíz  al-Ahwaní, Madrid, 
1965, pp. 90-93. Es una de las fuentes imprescindibles para el estudio histórico- 
geográfico de al-Andalus, hasta mediados del siglo XI; para su elaboración, el autor de 
Dalias se sirvió de Ahmad al-Razí, fundamentalmente, aunque en la detallada descripción 
de la cora de llblra se detecta que debió de utilizar material original, producto de las in
formaciones y datos recogidos al «patear» el terreno. Véase, entre otros trabajos, M. 
SÁN CHEZ MARTÍNEZ, «Razí, fuente de al-cUdrí para la España preislámica», en Cuader
nos de Historia del islam (=C.H±), III (1971), 6-49 y DIEGO CA TA LÁ N  y Ma. SOLEDAD 
DE ANDRÉS, Crónica del Moro Rasis, versión del ajbar mütük al-Andalus de Ahmad ibn 
Muhammad ibn Musa al-Razi, 889-955; romanzada por el rey don Dionís de Portugal hacia 
1300 por Mahomad, alarife, y  Gil Pérez, clérigo de don Perianes Portel, «Fuentes cronísti
cas de la Historia de España», III, Madrid, 1975, pp. LXI-LXIX.
En estos últimos años, la obra de al-cUdrí ha sido muy utilizada por J. Vallvé, F. de la 
Granja, E. Molina López, R. Valencia y P. Guichard, entre otros. Por lo que se refiere al 
área objeto de nuestro estudio, disponemos de una traducción fragmentada por M. SÁN
CHEZ, «La cora de llbfra (Granada y  Almería) en los siglos X  y  XI, según al-cUdrí 
(1003-1085)», en C.H.I., Vil (1977), 6-82, con preferencia las pp. 55-67, en las que se re
cogen las entidades administrtivas de la cora de Elvira; a propósito de este trabajo véase 
W. HONERBACH, «Observaciones al estudio La cora de llbfra (Granada y Almería) en los 
siglos X  y XI, según al-cUdrí (1003-1085)», en C.H.I., V il (1977), 125-137.

(3) al-Lamha al-badriyya fi l-dawla al-nasriyya, 2a ed., Beyrut, Dar al-afaq al-yadída, 1978, pp. 
28-30. Una de las obras capitales, junto con la Ihata, del polígrafo granadino. Crónica de 
la dinastía nasrJ, realizada con extrema meticulosidad. Ibn al-Jatíb refiere, siguiendo un 
orden cronológico, la historia de los Banü l-Ahmar. La obra se inicia con una descripción 
histórico-geográfica de Granada, en la cual Usan al-dín inserta los treinta y  tres aqalim 
asignados a Granada, según al-Mallahí. Existe una traducción parcial de los tres capítulos 
introductorios por I.S. ALLOUCHE, «La vie économique et sociale á Grenade au X IV  sié- 
cle», en Mélanges d'Histoire et Archéologique de l'Occident musulmán, t. II (Hommage á 
Georges Maníais), Argel 1957; una traducción fragmentada por J. BOSCH VILÁ, Ben al-
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/  1154-1222-3)(4>. Dicha correspondencia se plasma en veintitrés nombres de lugar comunes, más diez en los que podría haber una posible afinidad, de entre las sesenta y una entidades administrativas referidas por el autor de Dalias (distribuidas en 25 aqalim  y 36 a y z a ’) así como los treinta y tres aqatim  citados por Lisan al-dín,5). (Para la identificación de los topónimos no tratados en este trabajo, véase M. SÁNCHEZ, La  cora de Ilbira, pp. 55-67, y F. J . SIMO- NET, D escripción , p. 13, y apénd. II, pp. 221-223).En la relación que adjuntamos, damos cuenta de estos 33 topónimos afines y de su correspondiente cualificación.
AL-CUDRÍ (s. XI) IBN A L -JA T IB  (s. XIV), según referencia de al-

M allahi (ss. XII-XIII).
iqlim al-K ana’ is .........................iqlim al-Kana’is, adscrito al iqlim al-Fahs
iqlim Rubc a l-Y a m a n ................ iqlim Qanb al-Yaman
iqlim Qanb Q a y s ....................... iqlim  Qanb Qays
iqlim A rtil...................................... iqlim  A w n il
iqlim Tibal B a n iA w s ................ iqlim  B a n iA w s
iqlim a l-F a jja r ........................... iqlim al-Fajjar, adscrito al iqlim al-Fahs
iqlim B á lu s . ................................ hisn Balu's, adscrito al iqlim  Baryilat Q ays
iqlim a l-B a t a t ........................... iqlim  al-Batat, adscrito al iqlim  al-Fahs

Jatib y  Granada, Asociación Cultural Hispano Alemana, Granada, 1980, apénd. II, pp. 
45-53, correspondientes a las pp. 21-25, 28 y 38-41, de la citada edición de Beyrut En 
breve, saldrá a la luz una trad. completa por J.M. CASCIARO con el título Los Reyes de la 
Alhambra, patrocinada por el Departamento de Historia del Islam de la Universidad de 
Granada y el antiguo Patronato de la Alhambra.
F J. SIM ONET utilizó la Lamha en su Descripción del Reino de Granada sacada de los auto
res arábigos, 711-1492, Granada, 1872, reimp. de la citada ed., corregida y aumentada, 
Amsterdam, 1979, p. 13 y apénd. II, pp. 221-223, donde recoge tales distritos; C. TO
RRES DELGADO, El antiguo reino nazarí de Granada (1232-1340), Granada, 1974, pp. 
380-391, tomando como base la obra de F J . Simonet

(4) Abü l-Qasim Muhammad b. cAbd al-Wahid al-Gafiqí, era natural de al-Mallaha (La Mala, 
térm. munip., part. jud. de Granada). Uno de los más relevantes personajes de la historio
grafía hispano-musulmana. Autor de diversas obras, entre ellas, el Ta r i jculama llbira, de 
la que tenemos noticia por el testimonio de Ibn a!-cAbbar e Ibn al-Jatíb. Cf. F. PONS, 
Ensayo de un diccionario bio-bibliográfico, Madrid, 1898, reimp. Amsterdam, 1972, p. 
273, n° Z27.

(5) Ibn al-Jatíb en la relación enumera treinta y cuatro aqálim, aunque al iniciar la lista refiere 
que son treinta y tres. Cf. C. TORRES, op. cit., p. 390.
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iqlim  a l-H a m d a n ...................... iqlim  al-H am dán, adscrito al iqlim  al-Fahs
iqtim L a y s a r ...............................iqlim  al-Usar
iqlim  S a la w b in y a ....................iqlim Salaw binya
y u ¿  a l-M u n a kk a b ....................iqlim al-M unakkab
yuz" A r y u b a ................................ hisn A ryuba, adscrito al iqlim  Farrayra
y u ¿  S u b ilivs ................................hisn Su balis, adscrito al iqtim Busarrat Bani

H assan
y u ¿  Farrayra ..............................iqtim Farrayra
y u ¿  B a r y a ...................................hisn Barya, adscrito al iqtim Busarrat Bani

H a ssa n
yuz? D it a y a ................................ hisn Ditaya, adscrito al iqtim Busarrat Bariü

H a ssa n
y u ¿  A n d a r a s ..............................hisn Andara's, adscrito al iqtim Ar's Q ays
y u ¿  Wadi B an i Um ayya  . . .  .iq lim  Bani Um ayya
y u ¿  M a lsa n a ..............................hisn Mar'sana, adscrito al iqtim Ar's Q ays
y u ¿  a lA r vs-Y a m a n .................. iqtim A r vsal-Y am an
yuzt F in y a n a ..............................m adinat F in y a n a , adscrita al iqtim Ar's al-Ya-

m ani
iqtim a l-Y am anin ...................... iqtim A rsa l-Y a m a n iyyin
iqtim a l - D .r ............................... iqtim D u r
iqtim A b i Y arir ........................... iqtim Baryilat A bi Yarir
iqtim B u ryiliya  Q a y s ..............iqlim  Baryilat Q ays
y u ¿  Qakat Y a h s u b ................ iqlim  Q a fa t  Yahsub
iqlim  M a s iliy a .......................... iqlim  Ma'siliya
iqlim  T a y a r a ta l-Y a b a l..........iqlim  Tdyaratal-Yabal
y u ¿  Law'sa...................................m adinat Law'sa, adscrita al iqlim  Tdyarat al-

Yabal
y u ¿  B a g u h ............................... m adina e iqtim Baguh
y u ¿  al-Qabdaq .......................... iqtim al-Qabdaq
y u ¿  a l-S u ja y r a .........................hisn al-Sujayra, adscrito al iqtim Furni'sA continuación, enumeramos aquellas entidades en las que se detecta una probable correspondencia, respetando el orden de la relación de al-cUdr! y, seguidamente, la entidad afín en Ibn al-Jatíb, algunas de dichas correspondencias M. Sánchez Martínez ya proponía en su estudio sobre la cora de Ilbi- 6

(6) Op. c i t pp. 55-67.
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iqtim Rubc al-Yaman/ iqtim Qanb al-Yamanm
iqtim Artil/iqllm  AwniP81
iqtim Tibal B a m A w s/ iqtim BaniAws[9)
iqtim Balus/hisn  Balus, adscrito al iqtim Baryilat Qaysm

(7) AL-CUDRÍ, Tarsf, p. 90 e IBN AL-JATÍB, Lamba, p. 29, respectivamente; M. SÁNCHEZ, op. 
cit., p. 55, n. 104, donde indica que Rubc al-Yaman está formado de dos vocablos árabes, 
y apunta que podría tratarse de un pequeño núcleo de yemeníes en la Vega granadina. 
Respecto a Qanb al-Yaman, creemos debe corresponder a un topónimo híbrido, latino- 
árabe. Qanb es la versión árabe del lat. campus. Cf. F J . SIMONET, Glosario de voces ibéri
cas y  latinas usadas entre los mozárabes, Madrid, 1888, reimp. Amsterdam, 1967, p. 83, s. 
v. campo; P. DE A LCALA, Arte para ligeramente saber la lengua arauiga y  Vocabulista araui- 
go en letra castellana, Granada, 1905, ed. en un solo vol. de P. de Legarde, Petri Hispani di 
lingua arabica dúo, Gottingae, 1883, reimp. fotomecánica, Osnabrück, 1971, pp. 
136-137, s.v. campo; J. COROMINAS, Diccionario crítico etimológico castellano e hispáni
co, 5 vols., Madrid, 1 9 8 0 ,1, 791-792, s.v. campo.
Asimismo, Ibn al-Jatíb alude a Qanb al-Yaman en su Jatrat al-tayf wa-rihla al-sita wa- 
l-sayf, ed. A.M. al-cAbbadí, Musahadat Usan al-dín Ibn al-Jatíb, Alejandría, 1958, p. 31, a 
propósito de la Rihla o Viaje que hacia las fronteras orientales del reino, realizo el polígra
fo granadino, como funcionario de la corte nazarí. En el itinerario se alude a Qanb al- 
Yaman etapa entre Gür (Gor, térm. munip., part. jud. de Guadix) y Al-Babül (El Baúl, térm. 
munip. y part. jud. de Baza). Cf. J. BOSCH - W. HOENERBACH, «Un viaje oficial de la cor
te granadina (año 1347)», en Andalucía Islámica. Textos y Estudios, ll-lll (1981-82), 38. 
Aunque la ubicación de dicho topónimo es muy concreta en esta última referencia, no 
hemos hallado vestigio alguno en la toponimia de la zona.

(8) Tarsf, p. 90 y Lamba, p. 28, respectivamente; M. SÁNCHEZ, op. cit., p. 56, n. 107. No 
identificado.

(9) Tarsf, p. 90 y Lamba, p. 30, respectivamente; M. SÁNCHEZ, op. cit., p. 56, n. 108. Tibal 
Bani Aws, podría ser topónimo compuesto del término lat. tabula, «cuadro de tierra plan
tado de hortalizas o árboles» (cf. F.J. SIMONET, Glosario, p. 521, s. v. tabola), y unos de 
los principales linajes establecidos en Granada, los Banü Aws (cf. IBN AL-JATÍB, Kitab al- 
Ihata fi ajbar Garnata, 2a. ed. cAbd Allah clnán, El Cairo, 1 9 7 3 ,1,135). Podría correspon
der al pago denominado Las Taulas, térm. munip. de Cogollos-Vega, M.T.N., 1:25.000, 
1009-11 (19-41), coordenadas 44-46/29-30.

(10) Tarsf, p. 90 y Lamha, p. 29, respectivamente, donde aparece con la grafía Lawsa; en n. 2 
el editor señala una variante manuscrita, Balus. M. SÁNCHEZ, op. cit., p. 56, n. 110, pro
pone para su identificación Belillos. El iqtim Baryilat Qays, citado en la relación de Ibn al- 
Jatíb, que junto con el hisn Balus se le adscribe Mu(n)t Luzna (Sierra de Lucena), se podría
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iqlim  L a y sa r/  iqlim  a l-lfsa /n)
y u ¿  Wadi Bam  U m a y y a / iq lim  Baríi Um ayyaa2)
iqlim  a l Yam anin/  iqlim  A rs  al- Y am aniyyinin)

ubicar en las inmediaciones de la citada sierra, al NO. de la provincia de Granada, en el lí
mite con la de Jaén. En IBN AL-JATÍB, Lamba, p. 48 e Ihata, ed. cAbd Allah cInan, El 
Cairo, 1974, II, 99, se alude al hisn Ballillus, a propósito de un enfrentamiento entre 
Muhammad I y el ejército de Fernando III, donde se indica que el citado hisn estaba situa
do a un barid (12 millas, unos 21 Km) de la capital, Gamata. En la actualidad el topónimo 
permanece en un valle y un río, Velillos.

(11) Tari?, p. 90 y Lamba, p. 29, respectivamente, Laysar y al-Úsar aparecen citados en sus 
respectivas relaciones, seguidos de al-Munakkab (Almuñécar), isalawbinya y un grupo de 
topónimos de la Alpujarra. Laysar podría ser una mala lectura de al-Usar. En la Lamba se 
indica que al iqlim al-Uíar se le adscribe el hisn Nawalis (Nigüelas, térm. munip. y part 
jud. de Orgiva); asimismo, IBN AL-ZUBAYR, Kitab Silat al-Sila, ed. E. lévi-Provencal, 
Rabat, 1938, p. 9, biog. n° 12, corrobora tal adscripción (el editor vocaliza al-Asar), y en 
la p. 4, biog. n° 7, indica que Niwalis pertenecía al iqlim Gamata, con ambas denomina
ciones se conocía el actual Valle de Lecrín. L. DEL M ARM OL CA RVA JA L, Historia del Re
belión y  castigo de los moriscos del Reyno de Granada, dirigida por don Juan de Cárdenas 
y  Zúñiga, 2 vols., segunda impresión, Madrid M DCXCVII, I, 352-353, en la relación de 
los veinte lugares que componían el valle de Lecrín cita Luxar, F J . SIMONET, Glosario, p. 
302, s.v. lauxar y lauchar, alude al pago de El Lauchar, en Pinos del Rey, también conoci
do por Pinos del Valle (térm. munip. de El Pinar, part. jud. de Orgiva). Respecto a Iqlim o 
iqlim Gamata (Lecrín, térm. munip. y part jud. de Orgiva), cf. M. ASIN PALACIOS, Contri
bución a la toponimia árabe de España, 2a ed., Madrid, 1944, p. 16, s. v. Lecrín.

(12) Tarsf, p. 92 y Lamba, p. 30, respectivamente; M. SÁNCFIEZ, op. cit, p. 63, n. 146; P. 
CRESSIER, « Le chateau et la división territoriale dans l'Alpujarra mediévale: du hisn á la 
t^a», en Mélanges de la Casa de Velázquez, París, X X  (1984), 135-137, propone su ubica
ción en Yegén (térm. munip. de Alpujarra de la Sierra, part jud. de Orgiva).

(13) Tarfr, p. 92 y  Lamba, p. 29, respectivamente; M. SÁNCHEZ, op. cit, p. 64, n. 152. Nos in
clinamos por una correspondencia entre ambos. El iqlim Ars al-Yamaniyyin es un topóni
mo compuesto de dos voces árabes. Sobre el término Ars, véase P. CHALM ETA, «Conce
siones territoriales en al-Andalus hasta la llegada de los almorávides», en Cuadernos de 
Historia, VI (1975), 33-34, donde lo define como «concesiones precarias de goze (itqá 
cirfaq) de dehesas y montes -quizás también de cam pos- hechos a favor de colectivida
des designadas nominalmente: qaysies, yemeníes, Banü Aws, Banü Umayya». El iqlim 
Ars al-Yamaniyyin, podríamos ubicarlo en las inmediaciones de la madina de Wadi Ars 
(Guadix), a cuyo distrito pertenece.
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iqlim  a l-D .r/  iqlim  Durtl4>
iqlim  A b i Y añ r/  iqllm  Baryilat A b i Y a r ifl5)
iqlim  B u ryiliya  Q a y s / iq lim  Baryilat Q aysmEl cotejo de las relaciones citadas por Ahmad al-cUdrí e Ibn al-Jatíb nos sugiere la siguiente reflexión:I o) El tratamiento de las noticias geográficas, políticas y administrativas requerirían un nuevo enfoque desde el punto de vista historiográfíco, ya que el abusivo empleo de los «términos» geográfico, político  y adm inistrativo  conllevan anacronismos en la cualificación, y, a veces, en la identificación de las

(14) Tarsf, p. 92 y Lamba, p. 30, respectivamente. IBN A L  JATÍB, Ihata, 1,131, enumera Dür 
entre las alquerías que rodean a Granada. L. SECO DE LUCENA, Topónimos árabes, Gra
nada, 1974, p. 38, lo identifica con Dur, en el térm. de Quéntar; creemos puede corres
ponder al hoy conocido por Cortijo de Duc, M.T.N., 1:25.000, 1010-111 (20-41), coor
denadas, 16-17/60-61. M. SÁNCHEZ, op. cit., p. 64, n. 154, apunta la posibilidad de que 
el topónimo citado por al-cUdn se identifique con Aldeire (térm. munip. y part. jud. de 
Guadix).

(15) Tarsf, p. 92 y Lamba, p. 29, respectivamente. Este último topónimo debería ubicarse en 
la zona Guadix-Baza, ya que a este iqlim se le adscribe el hisn Bakür (Bácor, térm. munip., 
part. jud. de Guadix). El mismo IBN AL-JATÍB, Ihata, I, 163, refiere que al iqlim Barayila 
Ibn Jariz de llbira, pertenece la alquería de Tignar (Tignar, pago en la Vega granadina, 
térm. munip. de Albolote, véase J. VALLVE, «España en el siglo VIII: ejército y sociedad», 
en Al-Andalus, XU II (1978), fase. 1, 104. Asimismo, es enumerada entre las gura (pl. de 
qarya) ubicadas en los alrededores de Granada (IBN AL-JATÍB, Ihata, I, 129), de donde 
era natural al-Tignarí, autor de un Tratado de Agricultura.
Con el nombre de Barayila-s se conocían ciertos distritos de llbira, adjudicados a ciertas 
tribus árabes en los primeros años de la conquista, ubicados, según el propio IBN AL- 
JATÍB, Lamha, p. 22, al NE. de Granada. Cf. F J . SIMONET, Glosario, p. 34, s.v. barchéla; R. 
DOZY, Supplément aux dictionnaires arabes, 3a ed., Leiden-París, 1 9 6 7 ,1, 65; J. COROMI- 
NAS, Diccionario, I, 510, s.v. barchilla, en escr. ár. del reino de Granada se halla bargila de
signando una medida de tierra o parcela; L. EGUILAZ, Glosario etimológico de las palabras 
españolas de origen oriental, Granada, 1886, reimp. Madrid, 1974, p. 339, s.v. barchéla. 
F J .  SIMONET, Descripción, p. 222, n. 2, cree que de esta raíz deriva el topónimo Bérchu- 
les.

(16) Tarsf, p. 92 y Lamha, p. 29, respectivamente; M. SÁNCHEZ, op. cit, p. 65, n. 159; véase 
supra nota 10. Los miembros de la tribu de Qays aparecen incorporados al yund de Quin- 
nasrim y Damasco. Uno de los linajes granadinos más relevantes, cf. IBN AL-JATÍB, 

Ihata, 1,135.
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«entidades», las cuales son susceptibles de sobrevivir, a través de los avatares políticos e independientemente de ellos.2o) Somos conscientes de la dificultad que entraña la interpretación de la terminología geográfico-administrtiva, sin embargo, en el caso que nos ocupa, vemos una correspondencia «geográfico-toponímica» importante, y una estructura administrativa «latente». La definición de iqlim  como una «entidad agrícola y fiscal», tal y como la entendía el prof. Bosch Vilá, se podría aplicar en el TarsY, aunque para Ibn al-Jatíb, aparentemente, tiene una cualificación más ambigua: «distrito». Tan impreciso significado, podríamos matizarlo, según qué casos, con «voces» o «términos» como Qanba7), A r s vm  o Baryilam  (recogidos, asimismo, por al-cUdrí), los cuales unidos, generalmente, a un an- tropónimo da nombre al iqlim . Nos referimos a los iqlim -s  denominados, 
Qanb al-Yam an, Q anb Q ays, A r vs  Q ays, Ar's al-Yam an, A rs  al-Yam ani, A rs  al- 
Yam aniyyin , B a ry ila tA b i Yarir, Baryilat Q a ys... No vamos a analizar aquí tal nomenclatura (heredada de una civilización anterior en Q anb  y Baryila), tarea ardua que nos reservamos para un posterior trabajo; pero sí queremos resaltar dos aspectos que creemos tienen en común:a) Se trata de «entidades» cuyos territorios fueron asignados a determinadas tribus árabes en los primeros años de la conquista.b) La ubicación de dichas «entidades» podría estar, tam bién , en función de la nomenclatura; es decir, estos iqlim -s se agruparían en zonas muy concretas, respecto a Granada: Qanb, al SO. y NE.,/lr&, al E. y, en último término, las Barayila-s  al NE. Distribuición que nos sugeriría unas específicas características del terreno, ya que los asentamientos tribales se hallan muy irregularmente distribuidos en el mapa granadino1201.3o) En al-cUdrí nos topamos con un término polémico, por supuesto omitido en Ibn al-Jatíb, y u ¿ , interpretado por H. Mu’nis'211, como «zona comunal de pastos con una economía exenta de cargas fiscales», término que, posteriormente, ha sido analizado por P. Cressier'17 18 19 20 21 22’. El profesor francés en un estu-

(17) Véase supra nota 7.
(18) Véase supra nota 13.
(19) Véase supra nota 15.
(20) Sobre la distribución de las tribus en al-Andalus, cf. P. GUICHARD, Al-Andalus. Estructura 

antropológica de una sociedad islámica en Occidente, Barcelona, 1976, pp. 285 y ss.
(21) «La división político-administrativa en la España musulmana», en Revista del Instituto 

Egipcio de Estudios Islámicos, V  (1957), 121-122.
(22) Le chateau et la división territoriale, pp. 133 y ss.; P. CHALM ETA, Concesiones territoriales,
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dio comparativo entre las fortalezas musulmanas (hüsün, pl. de hisn){23) encontradas durante una prospección arqueológica realizada en la Álpujarra y los topónimos enumerados por Ahmad al-cUdri, rompe una lanza en favor del 
y u ¿ ,  formulando, que todos los indicios le llevan a considerar a éste como «territorio de agricultura intensiva», a la vez que nos informa de una correspondencia h isn /yu z’, «casi perfecta». A dicha correspondencia, h isn /yu z’ podríamos llegar a través de un camino bien distinto al de la prospección arqueológica: la relación de aqalim  enumerados por Abü 1-Qasim al-Mallahí. Entre los 
hüsün pertenecientes a otros tantos iqlim -s de la Alpujarra y su homónimo en los y u / -s  de al-cUdrI, observamos una «casi absoluta» correspondencia:

hisn Aryu b a  (Orgiva), adscrito al iqlim  Farrayra  (Ferriola), 
hisn Subali's (Juviles), adscrito al iqlim Busarrat Bani H a ssa n  (distrito al que, asimismo, pertenecían los hisn-s  de Barya  (Ber- ja), cA drac (Adra), al-Qulayca (Alcolea) y Dibaya (Dalias). 
hisn Barya  (Berja), adscrito al iqlim Busarrat Bani H a ssa n , 
hisn D ilaya  (Dalias), adscrito al iqlim  Busarrat Bani H a ssa n , 
hisn Andaras  (Andarax), adscrito al iqlim  Farrayra  (Ferriola), 
hisn M arsana  (Marchena), adscrito al iqlim Ar's Q a ys  (distrito al que, asimismo, pertenecía el hisn al-Buldud  (Alboloduy).Respecto a la relación y u z ’/ h isn  (fortaleza) entre topónimos de igual denominación, no pertenecientes a la Alpujarra, contabilizamos uno, al-Sujayra  (La Zahora)1251, adscrito al iqlim  Furni's (Fornés). Otro hisn, Balu's (Belillos), adscrito al iqlim  Baryilat Q a ys  (inmediaciones de la Sierra de Lucena), según la relación de al-Mallahí, se nos quedaría descolgado. Una relación iqlim -hisn  sería posible, desde el aspecto administrativo, en el supuesto de que un hisn  diera nombre al iqlim  al que pertenece. En cualquier caso, podría existir alteración en la «capitalidad» de la entidad correspondiente, no así en su estructura «geográfico-administrativa».

p. 35, al analizar el significado de los ars hispanos sugiere la equivalencia entre ars y yuz', 
«tierras comunales de tribus» y «dehesas comarcales».

(23) V.A. BAZZANA-P. GUICHARD-J.M. SEGURA MARTÍ, «Du hisn musulmán au castrum 
chretien: le chateau du Perpunchen (Lorcha, province d'Alicante», en Mélanges de la Casa 
de Velázquez, XVIII/1 (1982), 399-465.

(24) Véase el cuadro que adjuntamos; asimismo, P. CRESSIER, op. cit., pp. 138-139.
(25) Cf. Lamha, p. 30; F J .  SIMONET, Descripción, p. 97; L. SECO DE LUCENA, Topónimos 

árabes, p. 78.
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UNAS NOTAS PARA EL ESTUDIO 
GEOGRAFICO-ADMINISTRATIVO 

DEL “ GARB AL-ANDALUS” : LA CORA DE SIDONIA

José Manuel TO LED O  JO RD A N

La división geográfico-administrativa de la España islámica ha sido desde hace años fuente de un considerable número de trabajos que, si bien han significado un enorme progreso en este terreno, no han abarcado pormenoriza- damente la totalidad de las áreas geográficas que comprendían el territorio andalusi111.Una de las zonas menos estudiadas en este sentido es el territorio que comprendía la circunscripción administrativa de Sadüna o Sidonia. Por ello nos proponemos en las páginas que siguen, hacer un pequeño estudio de los límites geográficos de dicha cora, así como de los diferentes distritos administrativos o aqalím en que se encontraba dividido dicho territorio.
(1) Sobre la división geográfico-administrativa de al-Andalus véase H. MU'NIS, «La división 

político administrativa de la España Musulmana», en RIEL V  (1957), fac. 1-2, pp. 75-135; 
J. ALEM AN Y BOLUFER, «La geografía de la Península Ibérica en los escritores árabes», 
en Revista del Centro de Estudios de Granada y su Reino, IX (1921); J. BOSCH VILA, «Al
gunas consideraciones sobre al-Iagr en al-Andalus y  la división político-administrativa de 
la España musulmana», en Extrait des Etudes d'Orientalisme dediées a la memoire de Lévi- 
Proven$al, I, París, 1962.
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v __
Límites de la cora de Sadüna.Es necesario hacer constar la total ausencia de textos, tanto históricos como geográficos, que fijen con exactitud las delimitaciones del territorio de 
Sadüna, por lo cual, para conseguir unos límites aproximados debemos recurrir a las circunscripciones lindantes.Una interesante referencia a la zona objeto de nuestro estudio aparece en la obra del geógrafo al-Idrísí, el cual hace una delimitación del territorio de Si- donia atendiendo más a razones geográficas que administrativas; el texto dice así121: Comenzaremos por el distrito (iqlim) llamado al-Buhayra  que se extiende desde los bordes del Océano hasta el Mar Mediterráneo, y comprende en sus dependencias las poblaciones de Tarifa, Algeciras, Cádiz, Arcos, Becca, Jerez, Tasaría<31 y M adina  

Ibn a l-Salim , además de numerosos fuertes comparables en población a estas ciudades. A continuación está el distrito (iqlím) de Sadüna, que se encuentra situado al norte del anterior, cuenta entre sus numerosas dependencias las ciudades de Sevilla, Carmona, Q alsana  y numerosos castillos.Como he dicho anteriormente, la división de al-Idrísí está realizada atendiendo más a razones de tipo geográfico que administrativos, por lo que incluye la mayoría de los territorios de la circunscripción administrativa de Si- donia en el distrito geográfico de al-Buhayra. No ocurrirá así con las referencias que nos aportan los demás autores árabes, en las que primará el aspecto administrativo.En efecto, al-cUdrí (s. XI)'41, siguiendo la descripción de la Península Ibérica trazada por el cronista cordobés Ahmad al-Razi,5), sitúa los lindes meridio- 2 3 4 5
(2) AL-IDRÍSl, Nuzhat al-mustáq, Description de l'Espagne, ed. y trad. francesa de R. Dozy y M. 

de Goeje, Leyden, 1866, Reimp. Amsterdam, 1969, pp. 174 texto árabe; 208 trad.
(3) Posiblemente se trate de Qalsana, capital de la cora de Sidonia. Sobre esta ciudad véase, 

AL-CUDRI, TarsFal-ajbár, Fragmentos geográficos e históricos de «al-masálik ilá yam f al- 
mamálik», ed. por cAbd al-cA zíz  ai-Ahwaní, Madrid, Instituto de Estudios Islámicos, 
1965, p. 117.

(4) AL-CUDRÍ, Tarsf al-ajbár, p. 118.
(5) AL-RAZI, «Description de l'Espagne d'Ahmad al-Razí, essai de reconstitution de l'original 

arabe et traduction fran^aise» par E. Lávi-Proven^al, en Al-Andalus, XVIII (1953), pp. 

51-108.
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nales de la circunscripción administrativa o küra de Sadüna  en las inmediaciones de la Laguna de la Janda, limitando de esta forma por el sur con la cora de Algeciras (al-Yazíra al-Jadra’). El límite entre ambas coras quedaría establecido, según dicho autor, a lo largo del río Barbate, río que, por otra parte, pertenecería a la demarcación de Sidonia, según el geógrafo oriental Yaqüt (ss. XII-XIII),6). Por lo tanto, la imaginaria línea divisoria entre ambos distritos partiría por el sur en las inmediaciones de la desembocadura del río Barbate, posiblemente cerca de la ubicación de la ciudad de Becca17’, ascendiendo en dirección noroeste desde la Sierra del Retín hacia Sierra Momia, Laguna de la Janda -que pertenecería a la demarcación de Algeciras18’- ,  para finalizar al sur de la Sierra del Aljibe, en los límites con la cora de Takurunria.Por el norte lindaba el territorio de Sidonia con la cora de Sevilla (Isbi- 
liya). El autor anónimo del Dik/9) menciona entre las fortalezas dependientes de Sidonia el castillo de al-A qw as , que se corresponde con las actuales ruinas del castillo de Alocaz110’, situado en el límite entre las provincias de Cádiz y Sevilla. Los territorios más próximos a esta fortaleza pertenecían ya al iqlim  al- 
Fah s  dependiente de la cora de Sevilla, y como apunta el profesor Bosch Vilá en su Sevilla  islám ica6 7 8 9 10 11'1 este iqtim , de 25 millas de extensión, era lindante con la cora de Sadüna. Así pues, podemos establecer la línea divisoria entre la cora de Sadüna  y la de Sevilla a la altura del castillo de Alocaz, proyectándose estos límites hacia el sur en dirección a Lebrija y Trebujena, continuando hasta Sanlúcar, ya en la desembocadura del Guadalquivir.Por el noroeste limitaba la cora de Sidonia con la pequeña cora de Morón

UNAS NOTAS PARA EL ESTUDIO GEOGRAFICO-ADMINISTRATIVO DEL "GARB AL-ANDALUS": LA CORA DE SIDONIA

(6) YÁQÍJT, Mtfyam al-Buldan, heraus von Wüstenfeld, Leipzig, 1866-73, t . !, p. 733; traduc
ción parcial de las noticias relativas a al-Andalus por G. cAbd al-Karím, «La España Musul
mana en la obra de Yaqüt (s. XII-XIII). Repertorio enciclopédico de ciudades, castillos y 
lugares de al-Andalus, extraídos del Mucyam al-Buldan (Diccionario de los países)», en 

CHI, 6 (1974), p.110.
(7) Sobre esta población, situada en las inmediaciones del cabo de Trafalgar, aparece en este 

mismo volumen un trabajo del profesor J. ABELLAN, «El despoblado de Beca», pp. 361.
(8) Cf. Dikr, Una descripción anónima de al-Andalus, ed. y trad. por L. Molina, Madrid, 1983, 2 

vols., p. 68 texto árabe, 74 trad.
(9) Ibidem, p. 5 6 1. ar.; 71 trad.

(10) F. HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, «Ragwál y el itinerario de MDsá, de Algeciras a Mérida», en 
Al-Andalus, XXVI (1961), pp. 161-163.

(11) J. BOSCH VILÁ, La Sevilla islámica 712-1248, Sevilla, 1984, p. 329.
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(Mawrür). Ibn Hayyan(12) nos ofrece una noticia sobre el paso por tierras de Si- donia en el año 302/914 de cAbd al-Rahman III; concretamente esta noticia hace referencia a la toma por el emir de la fortaleza de Sillibar, dependiente de Sidonia, lugar que Ibn Hayyan sitúa al norte de Arcos. F. Hernández Gimé- nez(13) sitúa geográficamente este toponimo en las inmediaciones de la actual población de Montellano, al norte de Puerto Serrano y a pocos kilómetros de la ciudad de Morón. Asimismo, hemos de tener en cuenta que la cora de Sevilla lindaba por el sureste con la circunscripción de Morón en los territorios del 
iqlim  al-Fahs. Por lo tanto, y resumiendo, en los territorios próximos a la fortaleza de Sillib a r  podríamos establecer la doble frontera entre la cora de Sidonia y la de Morón por el noroeste y la de Sevilla y Morón por el noroeste.Finalmente he de referirme a los límites orientales de la cora de Sidonia. En las coras de Takurunná  y R ayya  se encontraban en esta ocasión sus lindes. La problemática que plantea la definición de Takurunná  como küra o 
iqlim  es, en definitiva, el problema que planteó en al-Andalus la división administrativa, ya que no hemos podido conocer con exactitud, hasta ahora, a qué conceptos correspondía cada término. Ibn Sacíd(I4) la denomina cora; Ibn Galib"5’, iqlim ; Yaqüt(16) 17, sin embargo, nos describe a Takurunná  como un distrito (náhiya) dependiente de (min acmál) Sidonia y que linda con el distrito 
{iqlim) de M agila, dependiente este asimismo de Sidonia. Por lo tanto no está claro en que lugar podrían estar establecidos los límites entre Sidonia y la posible küra de Takurunná, aunque si nos atenemos al libro del repartimiento de Ronda1171 es muy posible que la delimitación entre ambas coras se encontrara en la estribaciones de la Sierra del Pinar, cerca de la fortaleza de. Audita.

(12) IBN HAYYAN, al-Muqtabas V, ed. de P. Chalmeta, Madrid, 1979, p. 88.
(13) F. HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Ragwal, pp. 60-64.
(14) IBN SACTD, al-Mugrib fí hulá al-Magrib, ed. £awquí Dayf, El Cairo, 1955, p. 329.
(15) IBN GALIB, Farhat al-anfus, en LU FTfA BD  AL-BADÍC, «Nass andalusí yadíd qitca min 

kitab «Farhat al-anfus» li-lbn Galib can kuwar al-Andalus wa-madani-ha bacd al- 
arbacmi'a», en Revue de ¡'Instituí des Manuscñts Arabes, I, fase. 2(1955), p. 295.

(16) YÁQÜT, Mifyam al-buldan,t, III, p. 523; trad. G. CA, al-karfm, p. 141.
(17) El texto del repartimiento dice así: «Tierra de la gbdad.- A sy  mismo es nuestra merced e 

voluntad que sea tierra de la jurisdigon de Ronda el Burgo e Audita e Montecorto, e to
das las otras villas e lugares que solian ser de la dicha gbdad de Ronda». Cf. J. DE MATA 
CARRIAZO , «Asiento de las cosas de Ronda, Conquista y Repartimiento de la ciudad por 
los Reyes Católicos (1485-1491)», en MEAH, III (1954), p. 27.
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Respecto al límite con la cora de R ayya, el profesor J. Vallvé aportó en su artículo sobre Bobastro(18) la primera descripción geográfica sobre los límites de una cora que aparecía en las fuentes árabes. El texto en cuestión pertenecía al autor malagueño al-Nubáhí (s. XIV) y se refería a los límites geográficos de la cora de R ayya  antes de la caída del califato. Este autor situaba los límites occidentales de la cora de R a yya  de la siguiente manera:Por el oeste limitaba con H isn  al-Ward, llamado ahora 
M u n t M ayür  (Montemayor), cerca de Marballa  (Marbella)'191 20.Geógrafos árabes como al-cUdri<20), Yaqüt(21) 22 23, o el anónimo autor del 

D ikr*22), coinciden a la hora de indicar la dependencia de H isn  al-W ard o 
QaFat al-W ard de la cora de Sidonia y más concretamente del iqlim  M agila. Por su parte, Ibn Sacíd,23) cita a QaFat al-W ard como una región dependiente del reino de Sevilla, no obstante esta sería una referencia ya posterior. J. Vallvé sitúa geográficamente esta fortaleza en las inmediaciones del actual Monte- mayor, es decir, en Benahavís, en la provincia de Málaga. Por lo tanto, queda ya situado el límite suroriental de la cora de Sidonia.Para finalizar, nos quedan los límites occidentales de esta cora, que, obviamente, estaban situados a lo largo de toda la línea de costa que se extiende entre Becca  y la desembocadura del Guadalquivir, costas bañadas, como es natural, por el océano Atlántico.

v
Aqallm o iqllm-s de Sadüna.En la búsqueda de noticias por las distintas fuentes árabes, no he encontrado, por desgracia, ninguna alusión a las distintas unidades fiscales en que se dividía esta cora. Solamente algunas escuetas noticias de Yáqüt, Ibn Galib, al-Himyarí y el D ikr  aportan algún que otro dato que nos pueda;servir en este intento de reconstrucción de la vida administrativa de küra Sadüna. Estas noticias se refieren a la existencia en Sidonia de los siguientes iqtim -s: iqlim

(18) J. VALLVÉ, «De nuevo sobre Bobastro», en Al-Andalus, X X X  (1965), pp. 139-174.
(19) lb¡dem,pp. 140-141.
(20) AL-CUDRÍ, Tarsf al-ajbar, p. 113.
(21) YÁQQT, Mifyam al-buldán, t  IV, p. 650; trad. G. CA. al-karím, p. 288.
(22) Dikr, p. 5 6 1  ar.; 71 trad.
(23) IBN SACÍD, al-Mugrib, p. 313.
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al-Asríam, iqtim al-Manara, iqtim Saddina  e iqtim M agila. Intentare acercarme, en lo posible, a la realidad geográfica de estos distritos.Yaqüt(24), es el autor que más datos aporta para la posible localización geográfica del iqlim  al-Asnam-, el texto dice así:El iqtim al-Asríam  se halla en al-Andalus y es una dependencia de Sidonia. En él hay un castillo que se conoce por él nombre de Tubayl, y en cuyo subsuelo hay un manantial de agua dulce que los antiguos canalizaron y condujeron hasta la isla de Cádiz en rocas machiembradas. Atravesaron así los montes, hasta alcanzar el lugar de la tierra baja y las salinas.Por su parte Ibn Gálib(25) 26, refiriéndose en general a los monumentos antiguos de al-Andalus, dice:Entre ellos también se incluyen los que fabricaron los antiguos para traer el agua por el Océano hasta la isla de Cádiz, desde el manantial que hay en el iqtim al-Asnam .Por lo tanto, según se desprende de estas noticias, el iqtim al-Asríam  podríamos situarlo en el Valle del Tempul, al sureste de Arcos de la Frontera y al norte de Alcalá de los Gazules. En efecto, desde el valle del Tempul partía el famoso acueducto romano que surtía de agua a la isla de Cádiz, al cual se refieren los dos textos anteriores cuando hablan de la canalización del agua hasta Cádiz1261. Asimismo, cuando el texto de Yaqüt se refiere a la fortaleza de Tu
bayl, está refiriéndose en realidad a la fortaleza y villa de Tanbil, ya que la diferencia entre ambas grafías radica en la sustitución o no de un punto diacrítico. Esta enclave cobró especial importancia en los finales dél siglo XIII y comienzos del XIV, al convertirse toda esta zona en marca fronteriza entre cristianos y musulmanes. Aún es posible ver los restos de la fortaleza del Tempul en lo alto de un cerro cercano al manantial.Otro de los distritos administrativos de esta cora era el iqtim Saddina. Este distrito se encontraba situado posiblemente en la zona oriental más montañosa de esta cora. Saddina  era el nombre de la ciudad cabeza de distrito, y

(24) YAQDT, Mtfyam al-buldán, 1 1, p. 301.
(25) Apud AL-M AQQARÍ, Nafh al-Tib min gusn al-Andalus al-ratlb, ed. Ihsan cAbbas, I, p. 203.
(26) Sobre el acueducto romano véase C. FERNÁNDEZ CASADO, Acueductos Romanos de Es

paña, Madrid, 1972; s.v. Acueducto de Baelo y Aueducto de Gades.
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había recibido tal denominación por el asentamiento en su territorio de una tribu beréber: los Saddína. Al-Himyarí(271 es el único autor que ofrece una descripción de esta ciudad, el texto dice así:Localidad de la cora de Sidonia, en el país de al-Andalus.Es antigua, con murallas todavía en pie y ruinas que subsisten.Dos arroyos la surcan por el interior, provienen de un manantial de abundante flujo: el torrente en el cual desembocan acciona unos molinos, al sur de la ciudad. Está fuertemente defendida; ningún ejército la ha atacado o intentado su asedio. En cuanto al manantial en cuestión, es aquel que da nacimiento al río Büsa.E. Lévi-Provengal, en la edición y traducción del presente texto, identifica esta ciudad con la población de Grazalema. Sin embargo, quizás pudiera encontrarse situada algo más al sur. En efecto, según las referencias geográficas que nos aporta el texto de al-Himyarí, y especialmente la referencia al río 
Büsa, el iqlím Saddína podríamos situarlo en las zonas montañosas limítrofes al pantano de los Hurones, y a su capital en las proximidades de las actuales ruinas del castillo de Tavizna, fortaleza situada en las primeras estribaciones de la Sierra del Endrinal, lugar ciertamente escarpado y de gran interés estratégico, ya que desde su emplazamiento se controla una buena extensión de terreno, y, sobre todo, los valles que conforman la confluencia de los ríos Tavizna y Majaceite, río este último al que se refiere el texto de al-Himyarí. pero que, posiblemente por error en la copia del manuscrito, aparece con la grafía 
Büsa en vez de Büta, que era el nombre con el que aparecía normalmente en los textos geográficos árabes.No he podido averiguar cuáles eran los territorios que comprendía el 
iqlím al-Manara, ya que el único autor que hace referencia a este distrito es Yaqüt27 (28), quien lo define de la siguiente manera:Es el singular de al-Manayir, iqlím al-Manara está en al- Andalus cerca de Sidonia.Finalmente haré mención al iqlím Magila. Con este nombre se designaba a un distrito situado en la región que se extiende entre las Serranías de Ronda

(27) AL-HIM YARÍ Kitab al-rawd al-mftar fi jabar al-aqtar, ed. y trad. E. LÉVI PROVENQ\L, La 
Péninsule Ibérique au moyen age, Leiden, 1938, p. 120 text., 146-147 trad.

(28) YÁQÜT, Mucyam al-buldan, trad. G, CA. al-Karím, p. 290.
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y Grazalema y el mar. Tomó este nombre de una tribu beréber, los Magíla o Mugíla, que se asentaron en su territorio tras la conquista. La capital de dicho distrito era Hisn al-Ward o Qal'at al-Ward, fortaleza que J. Vallvé identifica con el actual Benahavís, como ya hemos visto. Este distrito debería tener bastante extensión e importancia, ya que cuando cAbd al-Rahman III inicia una gira de inspección en el 316/928 por esta región tras la caída de Bobastro, se halla colocado en el mismo plano que Raima y Tdkurunnd en la lista de regiones en las que el soberano ordenó la destrucción de aquellas fortalezas que consideró inservibles para el mantenimiento del orden'291.Si bien no podemos determinar, en base a estas noticias, el número de aldeas tributarias incluidas en dichos iqlim-s, si poseemos algunas noticias sobre el importe de la tributación de la totalidad de la cora de Sidonia en tiempos del emir al-Hakam I; éstos ascendían a 50.600 diñares'201, que comparados con los 35.900 dinares que tributaba la cora de Sevilla, dan una idea del volumen de alquerías o unidades de producción agrícola12" que podían tener éstos y los demás iqlim-s que componían la küra Sadüna. 29 30 31

(29) IBN HAYYAN, al-Muqtabas V, p. 218.
(30) AL-HIM YARÍ, al-Rawdal-mftar, p. XXXIII.
(31) El Dikr nos aporta la siguiente noticia en relación con el número de aldeas de la cora de 

Sidonia; «Además de los castillos antes citados dependen de la cora de Sidonia más de 
setecientas aldeas», op. c/'r. p. 56 text., 71 trad.
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IBN AYYAá AL-BURÍÍ1ANÍ 
Poeta almeriense de época almohade

Fernando Nicolás VELÁZQ UEZ BASANTA  
Universidad de Cádiz

En más de una ocasión hemos hecho votos por emprender un trabajo sobre los poetas de la Ihata, de todo el libro de la Ihata y, aunque las dificultades de toda índole son suficientes para apagar el ánimo más encendido, ahora tenemos la oportunidad de ofrecer la traducción de la breve biografía consagrada por Ibn al-Jatib al poeta almeriense Ibn cAyya§ al-Bur$aní (550-618/1155-1221)"1, colaboración con la que quisiéramos contribuir a honrar la memoria de uno de nuestros queridos maestros, el catedrático de Historia del Islam de la Universidad de Granada, Dr. D. Jacinto Bosch Vilá. Confiamos en que este trabajo, aunque modesto, pueda ser de alguna utilidad para el mejor conocimiento del acervo literario hispanoárabe, lleno, por qué no decirlo, de figuras menores como ésta.Este Ibn cAyya§, del que son escasas las referencias en las fuentes árabes, es ante todo un personaje simpático -según nos lo retrata Ibn al-Jatíb—, culto y diestro en lides burocráticas y literarias, pero probablemente nada extraordinario -n o  se le atribuyen obras de importancia-, a no ser porque su existencia discurre muy cerca del «poder» entre los soberanos almohades Abu Yusuf al- Mansür (1184-1199) y su hijo al-Násir (1199-1213), ya que con ambos desempeñó sus funciones de katib. Por consiguiente, si algunas disciplinas dominó
(1) Ihata, ed. cAbd Allah clnan (Cairo, 1973-77), 4  vols., II, 482-487.

53



FERNANDO NICOLÁS VELÁZQUEZ BASANTA

fueron las relacionadas con la lengua árabe -la  Ihata nos lo presenta como 
«kátib diestro y elocuente, que dominaba las ciencias del lenguaje y las bellas letras»'2’. Tan es así que, tras unas breves alusiones a sus maestros y discípulos, más la cita del título de una de sus obras, Ibn al-Jatíb se explaya en un sinfín de anécdotas e historias, cuyo mérito no sabemos si atribuir a la versatilidad del biografiado o a la facundia de quienes las refieren, pues son todos personajes de alcurnia en la historia de las letras andalusíes: Abü 1-Qasim al- Balawí, Ibn al-Yayyáb, el tándem Ibn Jamís y su tío Ibn cAskar, y finalmente Safwan Ibn Idrís, que es quien nos trae las escasas muestras de su poesía. Por último, la Ihata ha incluido una bella página en prosa rimada que celebra la recuperación de la ciudad de al-Mahdiyya por las tropas de al-Nasir y que sin lugar a dudas es lo mejor de esta biografía, constituyendo un fino ejemplo del buen oficio y saber hacer del artesano del idioma que debió ser Ibn cAyya$ al- BurSán!.

(2) Ihata, II, 482.
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MUHAMMAD IBN CABD AL-eAZÍZ IBN CABD AL-RAHMAN IBN CUBAYD  
ALLAH IBN CAYYAS AL-TUYDBI AL-BURSÁNÍ111

/482/ De la gente de Purchena121 (hisn Bursana). Muy estimado en este distrito, llevaba de kunya AblP'Abd Alláh y fue katib del califato /almohade/.
1 -  CondiciónDijo el cadi AbücAbd Alláh b. cAbd al-Maliki:il:«Fue un katib hábil y elocuente, que dominaba las ciencias del lenguaje tanto como la lexicografía y las bellas letras; grande, de nobles ideales, considerable capacidad, buen carácter, generoso natural, útilísimo en su honor y riqueza, atento con los indagadores de la ciencia, a quienes auxiliaba en la misma medida en que siempre actuó con cuantos acudían a él, para lo que se valía del patrimonio, favor y gloria que había obtenido junto a los príncipes de los banücAbd al-Mu’min -fue secretario 

(sahib al-qalam al-acla) en época de al-Mansür y de su hijo-141, así como de su alto rango e influencia ante los mismos.
(1) Cf. Nafh, I, 175 y 180; Zad al-musafir, 94; Takmila, n.° 952, 320-21; Ihata, II, 482-87; H. 

PÉRÉS, La poésie andalouse, trad. esp. M. García-Arenal, Esplendor de al-Andalus (Ma
drid, 1983), 159, 455.

(2) Villa de la provincia de Almería situada al noroeste de la capital en la cuenca del río Al- 
manzora. Cf. H. MONÉS, Ta'rlj al-yugrafiyya wa-l-yugrafiyyin fi l-Andalus (Madrid, 

1386/1967), pp. 573 y 584.
(3) El célebre historiador y cadí supremo de Marrakech bajo los Maríníes 

(634-703/1237-1303-4), cuya obra al-Dayl wa-l-takmila li-kitabay al-mawsül wa-l-sila (que 
es un apéndice a los diccionarios biográficos de al-Faradí e Ibn Baskuwál, en curso de 
edición por Ihsán cAbbas y otros), es una de las principales fuentes de Ibn al-Jatíb. Cf. G. 

DEVERDUN, en El2, III, 696-97.
(4) Abu Yüsuf Yacqüb (580-595/1184-1199), tercer soberano almohade, cuyo laqab de al- 

Mansür bi-llah lo debió a su victoria sobre Alfonso VIII en Alarcos, en 1195. Su hijo, Mu- 
hammad al-Násir (1199-1213), se apoderó de Mallorca, pero tuvo que enfrentarse a con
tinuas rebeliones tanto en el Magreb como en Ifríqiya, hasta sufrir la decisiva derrota de 
las Navas de Tolosa en 1212, fecha que marca el comienzo del fin de la dinastía almoha
de. Cf. A. HUICI MIRANDA, Historia política del imperio almohade (Tetuán, 1956-57), 2 

vols.
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Procurando en su expresión el uso de las desinencias de caso y modo del árabe antiguo (al-icráb){5), no hablaba a nadie, cualquiera que fuese su posición, sino mediante palabras flexibles -¡cuántas veces, al emplearlas en una conversación que se le presentaba, las calculaba a ojo!-, de rebuscada dicción, que apenas eran usadas y que no comprendían sino los lexicógrafos entre los hombres de ciencia; algo a lo que él estaba habituado y sobre lo que /siempre/ perseveró»
/483/ 2 -  MaestrosTransmitió /tradiciones/ de A b ücAbd Allah b. Humayd, Ibn Abí 1-Qasim al-Suhaylí e Ibn HubayS161.
3 -  DiscípulosTransmitieron /enseñanzas/ de él sus hijos Abü Yacfar, Abu 1-Qásim y cAbd al-Rahman, así como Abü Yacfar b. cUtman y Abul-Qasim al-Balawí<7).
4 -  ObrasSuyos son un excelente Ijtisar ñ istáh al-mantiq («Epítome sobre la renovación de la elocuencia»), conspicuos relatos que las gentes intercambiaban entre sí, y alguna poesía de la mejor factura.

(5) Véase H. FLEISCH, en El2, III, 1281 -82.
(6) Tres célebres maestros de gramática:

-E l primero de ellos aparece citado con las nisbas de al-MursI y al-Nahwí en Nafh, III, 99, 
entre^ sus compañeros:
- cAbd al-Rahmán b. cAbd Allah al-Suhaylí (de Fuengirola), de kunya AbO Zayd y autor del 
Rawd al-unuf (conocido también por §arh al-sira al-sarlfa), nacido en 507/1113 y muerto 
en Marrakech en 581/1185. Cf. Nafh, II, 102-103 y 135, III, 400-401; Mugrib, I, 448; 
Mutrib, 230.
-AbO l-Qásim cAbd al-Rahmán b. Muhammad al-Mursí, tradicionista andalusí nacido en 
1110 en Almería. Fue predicador y cadí de Murcia hasta su muerte en 1188. Cf. D.M. 
DUNLOP, en El2, 11,826-27.

(7) Puede tratarse de AbO l-Hayyáy Yüsuf b. Muhammad al-Balawí, literato y filólogo nacido 
en Málaga en 529/1135 y muerto en 604/1207, conocido sobre todo por su Kitab alif 
ba', sobre el que don M. ASIN PALACIO S publicó su estudio: El «Abecedario» de YúsufBe- 
naxeij el Malagueño (Madrid, 1932), o de algún miembro de su familia. Cf. GAL, S. I, 543; 
G. 1,310; KAHHALA, XIII, 330.
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5 -  GloriaEl jeque Abu 1-Qasim al-Balawí contaba: «Iba yo con frecuencia a verle y a solicitar su mediación en cuestiones importantes, que él se aprestaba a considerar. Y he aquí que a uno de mis amigos, de las gentes del país de al- Andalus /le sobrevino/ una grave y urgente necesidad que me hizo intervenir para procurarle una solución satisfactoria a su dueño, y no tuve más remedio que intentar disponer favorablemente su atención, rogándole la gracia de su influencia para solventar aquel negocio. Andaba por aquellos días absorto en /cierto/ embrollo que le obligaba a permanecer en casa, así que fui a visitarlo. Se interesó reiteradamente por mi salud, hablándome con desenvoltura y esforzándose en ser amable conmigo: mientras tanto, iba yo demorando el momento de referirme a la cuestión, pero /al fin/ le pedí que intercediese ante el sultán por aquel asunto. Comoquiera que yacía recostado, incorporóse y, sentándose, me dijo: «Desconoce la gente mi /verdadero/' poder y lo triplica. En esta ocasión intercederé ante el Amír al-Mu’minín. Tráeme, pues, tintero y papel». Le arrimé yo ambas cosas, y él puso por escrito mi petición, que luego elevó al sultán, siendo al instante, de un plumazo, rechazada. Llamóme entonces y me hizo entrega del escrito diciendo: «Oh, Abu 1-Qásim, no aceptaré que te apartes de mí para buscarle solución a ninguna necesidad que te aflija particularmente a ti o, por extensión, a cualquiera de tus amigos, sea ésta grave o leve». Y se aplicó a darle satisfacción a este asunto /484/ y a cumplir conmigo, porque «toda ganancia tiene su azaque, y el azaque de la gloria es su dona- ción»,8).Y me contó mi maestro Abu 1-Hasan b. al-Yayyáb191, que lo había oído referir a uno de sus maestros, /lo que sigue/: «Abu cAbd Allah b. cAyyá£ y el katib Ibn al-Qálamí1101 mostraron sendos libros a al-Mansür, que a la sazón se encontraba en una de sus campañas y, como hacía un frío intenso, tenía ante sí un brasero. Ibn cAyyá§ era /por su parte/ un diestro pendolista, no así Ibn al-Qa- lamí, que le sobrepasaba en elocuencia, o a la inversa, tengo dudas. 8 9 10
(8) No hemos hallado referencia a esta frase, con reminiscencias coránicas.
(9) Hombre de letras y  maestro de Ibn al-Jatíb, su vida (672-748/1274-1348) transcurrió 

íntegramente en Granada como katib de la Cancillería real y, luego, como dü l-wi- 
záratayn. Cf. Ma J. RUBIERA, Los poemas epigráficos de Ibn al-Yayyáb en la Alhambra, en 
«Al-Andalus», X X X V  (1970), 453-473 e Ibn al-Yayyáb, el otro poeta de la Alhambra, Gra- 
nada-Madrid, 1982.

(10) En las Banderas de los campeones, p. 290, n.° CXXXIX , figura un katib y magnate llamado 
Abü l-Qasim cAbd al-Rahmán al-Qálamí, de Qálama, en la región de Büna. D. Emilio 
García Gómez, en nota aclaratoria, afirma que Qálama es la actual Guelma, y BOna, la 
antigua Hipona.
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Y dijo al-Mansür: «¡Qué libro, si esa otra fuese su caligrafía!, y luego, ¡qué caligrafía, si estuviese en este libro!» Ibn al-Qalamí estuvo de acuerdo, mientras que Ibn cAyya$ se indignó, arrebató el libro /en cuestión/ de manos de al-Mansür y, marchándose, lo arrojó al fuego /del brasero/ -decía /Ibn al- Yayyab/-; y cambió /la expresión de/ el rostro de al-Mansür, hasta que acudió uno de sus jeques y dijo: «Oh, Amír al-Mu’minín, lo habéis afrentado en el título que le identifica en vuestra corte, y se ha avivado su envidia porque considera su habilidad como el camino que conduce a Vos». Despejada toda preocupación /del ánimo/ de al-Mansür, ordenó a uno de sus servidores: «Vete a donde las cautivas y escoge la más hermosa de las vírgenes, trae luego a Ibn cAyyá$ y dile: «Ésta apaciguará tu carácter». Y  hablando con su hijo -que es quien ha contado la historia-, decía Ibn cAyya§: «Ella era tu madre, Muham- mad», o como se llamara».6 -  Uno de sus lances con al-Man§ür y diálogo que muestra la grandeza de su 
rangoDijo Ibn Jamís'111: «Mi tío materno A bücAbd Allah Ibn cAskar"2) me refirió que el katib Abü cAbd Allah Ibn cAyya§ concluyó cierto día un acta matrimonial para un judío en la que había escrito: «es /persona/ que mueve a la piedad y a la nobleza».-¿E n  qué te fundamentas para decir de un infiel que es /persona/ que mueve a la piedad y a la nobleza, le preguntó al-Mansür.Reflexioné unos instantes -decía /Ibn cAyyas/-, pues me daba cuenta que la contradicción me atenazaba, y respondí: «El Enviado de Dios -¡E l lo bendiga y salve!- ha dicho: «Si os llegara un noble, sea cual fuere su tribu, honradle»"21, /485/ y esto es /también/ aplicable al infiel y a otros». 11 12 13

(11) Abü Bakr Muhammad Ibn Jam ís -erróneamente citado también como I. Jam sín-, 
sobrino del cadí malagueño Ibn cAskar, de quien en su niñez fue discípulo y, más tarde, 
biógrafo y  continuador de su Historia de Málaga. Cf. J. VALLVÉ, Una fuente importante de 
la historia de al-Andalus: La «Historia» de Ibn 'Askar, en «Al-Andalus», X X X I (1966), 
237-65, especialmente 241-242.

(12) Muhammad b. cA lí b. Jadir, alfaquí, filólogo y poeta malagueño, autor de una historia de 
su ciudad, entre otras muchas obras. Fue alumno de Ibn al-^ayj al-Balawí, y entre los 
suyos propios se cuentan Ibn al-Abbar y su sobrino Ibn Jamís, quien concluyó su men
cionada Historia de Málaga. Ibn cAskar fue cadí de Málaga desde 635/1238 hasta su 
muerte en 636/1239, habiendo nacido -según Ibn Al-Abbar-, hacia 584/1189. Cf. J.D. 
LATHAM , en El2, suppl. 5-6, 382; J. VALLVÉ, Una fuente importante, en «Al-Andalus», 
X X X I (1966), 237-65.

(13) Tampoco hemos encontrado en esta ocasión ninguna referencia para esta frase.
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-Bien está -replicó /al-Mansur/-, lo relativo a la nobleza, pero aquello de las obras pías, ¿de dónde lo tomaste?-Com o no encontraba respuesta, callé -decía /Ibn cAyyá§/-.Leyó /entonces/ al-Mansür -¡Líbreme Dios de satán lapidado!-: «Dios no os ha prohibido el ser buenos y equitativos con quienes no os han combatido ni os han expulsado de vuestras casas por causa de la religión. Dios ama a .los equitativos•>(14,.Fui testigo de eso -/afirm ó Ibn cAskar/-, y/yo Ibn Jam ís/ le di las gracias».
7 -  PoesíaEntre sus poemas:Valencia, aléjate de mi corazón para que encuentre el olvido; porque eres un jardín cuyas flores no me causan ninguna nostalgia.¡Cómo podría amar un hombre una morada que está dividida por la hoja tajante del hambre y de la rebelión de los politeístas!"51

(14) Sura LX: La Examinada, vers. 8: (Trad. J. Vernet). El texto de la Ihata presenta algunas va
riantes que dificultan la comprensión del pasaje, a saber:
Ihata: «La yanka-kum Allah can al-dín (Alcorán =  aliad}na), lam yuqátilO (sin alif ortográfi
co) la-kum (Alcorán =  yuqatilü-kum) f í l-dín, wa-lam yujriyü-kum min diyári-him (Alcorán 
=  diyari-kum) an tabarrü-hum wa-tuqsitü ilay-him, inna Allah yuhibbu al-muqsitín».

(15) Metro tawll, rima ríki. Hemos tomado la versión de este dístico de la obra de H. PÉRÉS, 
La poésle andalouse, trad. esp. de M. García Arenal, Esplendor, p. 159 y nota 175. No obs-
tante, existen las siguientes variantes:

Nafh : al-qalbi / Ihata: al-calya'i
corazón cielo, rango

» : ya w m / » : yid¡C,n
hambre tronco de palmera
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El literato Abü Bahr Safwán b. Idrls1161 se refería a él en el Zad al-musafir, /en un artículo bajo el/ nombre de Ibn cAyya§, diciendo: «En una velada que pasamos juntos en Marrakech, Abü Abd Alláh Ibn cAyya£ dijo:Una noche de perdón, entre las noches, ha propiciado a dos viejos amigos un encuentro que no defraudará al tiempo;habíanse alejado con el correr de los días, más ella, amparándose en la oscuridad, los ha reconciliado'17’.Suyos son /también estos versos/ de una casida:¿Serán sus cuchillas o la tajante de al-Hayyáy?,¿sus vainas o la rebelión de al-Hallay?;porque si observases su tierra y su cielo, no encontrarías sino puntas y cuentos de lanza'181.A propósito de al-Mushaf ai-imam, el atribuido a cUtmán b. cAffán'19), dijo /estos versos/ de una casida, cuando al-Mansür mandó exornarlo de perlas preciosas:

FERNANDO NICOLÁS VELÁZQUEZ BASANTA

(16) Célebre poeta y antologo murciano (561-598/1165-1202) que gozó del favor del califa 
almohade Yacqüb al-Mansür. Su diccionario biográfico se titula Zad al-musafir, del que se 
conocen varias ediciones, como la de Beirut, 1358/1939, porcAbd al-Qadir Mahdád, y  la 
más reciente, también de Beirut (1970), que se ocupa de Ibn cAyyas en las páginas 
136-37, n.° 46.

(17) Metro basit, rima lasu.
(18) Metro Kamil, rima ayi. Abü Muhammad al-Hayyáy, célebre personaje de época omeya 

(41-95/661-714), cuya violenta severidad en sus métodos de gobierno se ha hecho pro
verbial en la poesía árabe (v. A. DIETRICH, en El2, III, 41-5). Abü l-Mugít al-Husayn b. 
Mansür al-Baydawí, conocido por al-Hallay (244-309/858-922), famoso teólogo y místi
co oriental cuya muerte después de 9 años de cárcel y un cruel martirio ha sido igual
mente cantada inmemorialmente por los poetas (v. L. MASSIGNON-(L. GARDET), en El2, 
111,102-06).

(19) Hacia el año 30/650, el califa cUtmán ordenó la redacción de un texto único (recibió el 
nombre de al-lmam), basado en la compilación de Zayd b. Xábit, y  enviar copias a las 
principales ciudades con la obligación de destruir las demás colecciones. Cf. F. Ma PARE
JA, Islamología, II, 491-95. Sobre la «Recensión de cUtmán o Vulgata», veáse también J. 
VERNET, Introducción a su traducción del Corán, pp. LV-LVII (2.a ed. Barcelona, 1967). 
Alúdese en este texto al ejemplar antiguo del Corán que se veneraba en la mezquita de 
Córdoba y que, según se decía, contenía cuatro hojas escritas de la propia mano del cali
fa cUtmán. Cf. H. PÉRÉS, Esplendor, 327 y n. 14, p. 328.
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/486/ De cada reino has tomado un tesoro, diríase que ellos integran tu patrimonio.Si heredaste dominios en Oriente como en Occidente,¿cuánto inocentemente han sido empobrecidos ambos con impuestos?Mientras le alhajabas tú de perlas y jacintos, otros lo regaban con la sangre de su autor»120'.
8 -  KitábaDijo Ibn Sacíd,21) en al-Murqisat wa-l-mutribát:{22)«Abü cAbd Allah Ibn cAyyáS, katib de al-Násir*23' y otros /monarcas de la dinastía/ de los banü cAbd al-Mu’min y la más preciada perla del collar de la recitación alcoránica, se expresaba así en una risala que escribió sobre el desembarco de al-Na- sir en /la ciudad de/ al-Mahdiyya(24), por mar y por tierra, y su recuperación de manos de los Velados'25':

(20) Metro tawll, rima bihi.
(21) Abü l-Hasan cA lí Ibn Sacíd, el famoso poeta y antologo de Alcalá la Real, nacido en 

610/1213 y muerto en Túnez en 685/1286. Cf. Ch. PELLAT, en El2, III, 950-51.
(37) Su título completo es cUnwan........ que, según Ch. Pellat, debió formar parte de un Yamic

al-murqisat wa-l-mutribat. Ed. Cairo, 1286; éd. e t  trad. fr. partielles de A. Mahdad, Alger 
1949. Cf. El2, III, 950.51.

(23) Véase supra nota 4.
(24) Después de un asedio de cuatro meses, los Almohades entraron en la ciudad el sábado 

27 de yumadá I del 602/11-1-1206. Sobre la expedición de al-Nasir a Ifriqiya y el sitio 
de la ciudad de al-Mahdiyya, véase A. HUICI MIRANDA, Historia política del imperio al- 
mohade, I, 402-06. El califa almohade al-Nasir relata minuciosamente la marcha de su 
ejército y la reconquista de Ifriqiya en su carta oficial desde el campamento emplazado 
ante la ciudad. Véase E. LÉVI-PROVEN^AL, Trente-sept lettres officielles almohades (Ra- 

bat, 1941), n.° 37.
(25) Al-Mulatlamün, apelativo tradicionalmente aplicado a los Almorávides, pero que en esta 

ocasión designa a sus parientes y aliados los Banü Gániya, señores de Mallorca que, 
aprovechando el fracaso de los Almohades en la toma de Santarén y la muerte de Abü 
Yac qüb Yüsuf (1184), se habían apoderado de la mayor parte de las plazas del norte de 
Argelia, entre ellas, la ciudad de al-Mahdiyya, la cual fue finalmente recuperada de ma
nos de Yahyá Ibn Ganiya en el año 602/1206, en la época del califa al-Násir b. Yacqüb al- 
Mansür. Cf. G. M ARCAIS, en El2, II, 1030-32; R. BRUNSCHVIG, La Berbérie oriéntale sous 
les Hafsides des origines á la fin du X V e siécle (Paris, 1940-1947), 2 vols. Véase, por últi
mo, la nota n.° 2 del editor de la Iháta, II, 486.
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«Y cuando al atardecer descabalgábamos, pues ya nos habíamos apoderado de las últimas defensas de /la ciudad de/ al- Mahdiyya, tuvimos la corazonada de que sería un regalo para quienes en su solar se estableciesen. Cual pestaña al ojo la cercamos y acosamos al violador de su goce amoroso como pájaros de mal agüero. Entonces, igual que reja de arado, levantóse una brisa refrescante y amaneció el día en que /la ciudad/ había de estrechar la mano del destino. Y cuando la contemplamos, semejaba una novia que tuviese una alfombra de agua desplegada delante de ella, a punto de escaparse con la luna, a la que hubiesen colgado cual zarcillos las pléyades y se los hubiesen sujetado con las estrellas del cielo, extendiendo sobre ella las nubes sus bocamangas de seda que, unas veces la envuelven como embozada, y otras, a la manera de los nómadas; semejando los vértices de sus almenas yemas teñidas de tiniebla /487/ y de astros brillantes anilladas. Al mediodía, muestra unos dientes hermosos, que bocas de almajaneques no cesan de besar; y todavía por la tarde, sonriente su boca roja, labios de flechas incandescentes la besan. La pedimos en matrimonio, pero ella quiso avisarnos de su /alto/ rango para encarecer la dote -quien desposa a las bellas no encuentra dote cara-, y rehusó con la negativa de las que se confinan en las jaimas, dilatando el esfuerzo de quien en su servicio había desenvainado la espada, hasta que se convenció de su importante situación entre las almas y vio el rico aguinaldo que los jefes le presentaban. Entonces, tras su desdén hacia el débito conyugal, consintió en las nupcias, mas creyó conveniente insistir en la negativa a aceptar dote ilícita y, después de haber prolongado /en demasía/ la petición de matrimonio y su /pertinente/ consentimiento, puso las riendas en manos del pretendiente, permitiéndole gozar, a pesar de sus hechizos, de sus abrazos y dulces besos. Retiróse luego a descansar allí donde no había más cámara nupcial que /la formada por/ los estandartes, ni más /grato/ perfume que el de la sangre de los campeones de la mesnada; y amaneció, pues con estas albricias comenzaban ya a brillar los primeros pensamientosl2H), acercándose a su marcha los viajeros de las 26
(26) Literalmente: «Los rostros de las ideas, del pensamiento». Probable alusión a las compo

siciones en poesía y prosa (como la risala que nos ocupa) que con tan fausta ocasión es
tarían ya prodigándose.
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estepas y las venturosas /naves/ del mar. ¡Alabado sea Dios,Quien ha restaurado el derecho y lo ha recobrado de las manos de sus usurpadores. Agradezcamos que haya reunido los beneficios, fecundándolos como los vientos a la lluvia. Regalaos los oídos con estas nuevas y henchid los corazones con estos sucesos que os refieren cuantos vienen y van, pues El es la llave que abre las puertas del cielo, por quien la prosperidad y la nobleza se extienden al simple rayo de luz y a la modesta agua. La gratitud a Dios es una obligación de cada una de las regiones de la tierra!»9 -  En GranadaVisitó Granada para buscar /maestros con los que/ aprender y licenciarse.
10 -  NacimientoNació en Purchena, su pueblo, el año 550/1155.
1 1.-ÓbitoMurió en Marrakech en el mes de rayab -el aislado /de los restantes meses sagrados/- del año 618/21 de agosto a 19 de septiembre de 1221 -¡Dios se haya apiadado de él!-.
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EL ENCLAUSTRAMIENTO DE LA MUJER 
EN LA SOCIEDAD ISLÁMICA

Caridad RUIZ D E ALM ODÓVAR Y  SE L  
Universidad de Granada

El enclaustramiento"1 de la mujer musulmana consistía en separar a ésta del resto de la sociedad cuando llegaba a la pubertad y confinarla en la casa y en el círculo familiar, de donde no salía sino para trasladarse, después del matrimonio, a la casa de la familia de su marido; y, a partir de ese momento, no pisaba la calla hasta el día en que moría. Cuando se implantó y desarrolló esta costumbre, la libertad de movimiento que gozaba la mujer en el primitivo Islam desapareció.
(1) La bibliografía utilizada es la siguiente: G. BAER, Population and Society in The Arab East, 

New York 1964, pp. 41-42; A. Baffoun, «Women and Social Change in the Muslim Arab 
World», en Women and Islam, ed. por A. AL-HIBRI, Oxford 1982, pp. 228-229; M. BER- 
GER, The Arab World Today, New York, 1962, pp. 118-121; E. CABALLERO  SANZ, El 
concepto de lo femenino a través del hombre y de las mujeres árabes, Melilla 1983, pp. 34, 
43; J. ESPOSITO, «The Changing Role of Muslim Women», en Islam and The Módem Age, 
7 (1976), pp. 32-33; L  S. EL-HAMAMSY, «The Changing Role ofthe Egyptian Woman», en 
Readings in Arab Middle Eastern Societies and Cultures, ed. por A. H. LUTFIYYA and Ch. 
W. CHURCHILL, New York 7970, pp. 595-596; Y. EL-MASRY, Drama sexual de la mujer ára
be, Barcelona 1963, pp. 70-87; J. MINCES, The House ofObedience Women in Arab Socie
ty, London 1980, pp. 29, 40-45; N. EL SAADAW I, The Hidden Face ofEve, London 1980, 
pp. 184-185, y «Woman an Islam», en Women and Islam, ed. por A. AL-HIBRI, pp. 
202-203.
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La reclusión, contrariamente a lo que se ha pretendido, no es una costumbre propia de la cultura islámica, sino que fue importada de otras civilizaciones, como la bizantina y la persa. Tampoco es un precepto religioso, dado que el Corán exige a la mujer modales decentes, reserva y pudor; en una palabra: le prohíbe todo lo que, de cerca o de lejos, perjudica a las buenas costumbres; pero en ninguna de sus aleyas se ordena ni decreta que la mujer sea encerrada. Aquellos que quieren ver en el enclaustramiento un precepto religioso mencionan las aleyas XXXIII: 32l2) y XXXIII: 33,3) y las hacen extensivas a todas las musulmanas, cuando éstas están dirigidas sólo a las esposas del Profeta. Su introducción en la sociedad árabe fue a través de la corte cabbasi, que, a causa de la mayor riqueza y refinamiento a la que llegó, e imitando a las culturas ya mencionadas, comenzó a privar a sus mujeres de la vida útil y a relegarlas a la casa para así elevarlas sobre las esclavas, particularmente abundantes en este período, que se movían libremente. Vemos que, en su origen, esta costumbre fue instaurada como un honor, distinción y respetabilidad para las musulmanas en los grandes palacios; pero pronto perdió este significado y comenzó a ser entendida y adoptada como una medida para proteger las virtudes de la modestia, pureza y castidad, muy sobrevaloradas en la sociedad árabe. La reclusión, así entendida, adquirió progresivamente la aceptación general de todos los musulmanes de las ciudades principalmente, y alcanzó su cénit en el período otomano.El enclaustramiento, tal y como tradicionalmente ha sido aplicado, fue impuesto por el hombre para proteger a la mujer contra los propios hombres. Estos, en su educación patriarcal, aprendían, desde niños, que ningúna mujer, excepto las de su propia familia y la posible esposa, era digna de respeto puesto que las consideraban como una presa, puesta en este mundo sólo para el placer del hombre, y que, el único tipo de relaciones imaginables con las mujeres extrañas eran las sexuales. 2 3
(2) «¡Mujeres del Profeta! No sois como las otras mujeres. SI sois piadosas, no seáis humil

des al hablar, pues aquel en cuyo corazón hay una enfermedad os desearía. Hablad lo 
acostumbrado». Véase El Corán, Introducción, traducción y notas de J. VERNET, Barcelo
na 1967<2), p. 438.

(3) «¡Permaneced en vuestras casas! ¡No os adornéis con los adornos de la gentilidad! ¡Cum
plid la plegaria! ¡Dad la limosna! ¡Obedeced a Dios y  a su enviado! (Dios quiere alejar de 
vosotros -gente de la casa del Profeta- la abominación, y quiere purificaros por comple
to)». Véase El Corán, p. 438.
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Esto, unido al hecho de que el hombre estaba obligado a defender su honor (cird){A), hizo que en el entorno urbano, donde no se contaba con la protección que proporcionaba el desierto, la mujer fuese celosamente guardada para evitar que tuviese contacto con los hombres que no eran de la familia, apartarla de la tentación, e impedirle que constituya una tentación para otros; porque, de no ser así, el hombre, dada su mentalidad, creía que la debilidad femenina le haría deshonrar a su padre, hermanos y marido. Por el contrario, recluida y confinada a sus propias compañías, pretendían salvaguardar la pureza y castidad de sus mujeres y, con ello su propio honor.El signo exterior del enclaustramiento de la mujer, cuando ésta salía al exterior, era el velo impuesto sobre su cara, como medio para mantener su separación en circunstancias donde la mujer podía estar expuesta a encuentros con varones que no fuesen parientes y como expresión de su relegación al dominio privado, de su no participación, pasividad y aún invisibilidad del mundo público.La costumbre y la simple conveniencia del hombre, siempre que su posición lo permitía, hizo que la reclusión redujera el mundo de la mujer exclusivamente a la casa. La mujer, de este modo, estaba condenada a pasar sus días limitada a sus propias habitaciones, con muy escasa libertad de movimiento, considerada como mero objeto de lujo, llevando una vida vegetativa, sin interés ni finalidad, dedicada -mientras era soltera- a aprender el arte de la seducción como único recurso para mantener al marido, una vez conseguido, y -ya casada- a las tareas propias del ama de casa.Las tradiciones, costumbres y religión, con el paso de los años, fueron entremezclándose y tejiendo una malla en torno a la mujer, hasta convertirla en una aprisionera dentro de las cuatro paredes de su casa, y en una sierva, en 4
(4) El cird u honor es un atributo del hombre y del grupo que está altamente valorado entre 

los árabes y tiene una gran importancia social; pero una vez perdido, no se puede volver 
a recuperar hasta pasadas varias generaciones. Este honor depende de la conducta y 
reputación de los miembros femeninos de la familia, lo cual le hace considerarlas como el 
punto sensible por el que la familia puede ser atrozmente atacada y la razón de que se 
considere más importante la reputación femenina que la masculina. Este sentido del ho
nor, tan arraigado en la sociedad islámica, y sus exigencias provocan que toda la pobla
ción se sienta observada para ser aceptada o sancionada, dado que la más mínima acti
tud y manifestación, como una mirada, una palabra, etc., puede llevar el deshonor a la 
familia. Véase P. C. DODD, «Family Honor and the Forces of Change in Arab Society», en 
International Journal o f Middle East Studies, 4(1973), pp. 40-54; B. FARÉS, s. v. clrd, en 
Enq/clopédie de L'lslam, nouvelle édition, vol. IV, pp. 81-82.
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todo momento, de su familia, y a hacerle creer que su aparición en las calles era una afrenta a la moral. En contraste, esta mujer, que está obligada a vivir dentro de los confines de su casa, es envidiada por la campesina, ya que ella, además de las tareas de la casa, tenía que trabajar en el campo para ayudar a mantener a su familia y consideraba la reclusión como una liberación.El enclaustramiento, donde tuvo su máximo desarrollo, fue en los núcleos urbanos; por eso eran escasos o prácticamente nulos en las ciudades los lugares a donde podía acudir la mujer. Uno de ellos eran los baños públicos, con lo que se puede considerar que para ella el baño simbolizaba la libertad; entre otras salidas eran habituales las que se realizaba al hospital en caso de enfermedad que tuviese que ser tratada allí; por tanto, no sería nada extraño que, a veces, las dolencias fuesen imaginarias para justificar una breve escapada de su confinamiento. Otro medio para aliviar su reclusión, era la visita a casa de algún familiar o amiga; pero para ello había que obtener previamente el consentimiento del padre o marido.Las consecuencias del enclaustramiento pueden ser consideradas principalmente de dos tipos:1. - Para la mujer: Esta quedaba relegada a un segundo plano de la sociedad,a no existir como individuo, a estar excluida de todas las decisiones y a que su consejo raramente sea pedido; a no tener vida social, intelectual ni pública. Ante esto, ella se ve en la necesidad de crear una sociedad donde el amor entre las mujeres, la ayuda mutua y la solidaridad entre ellas contra el hombre estén muy desarrolladas.2. - Socialmente: La segregación de la mujer debilitó a la sociedad, al impedirparticipar en ninguna actividad comunal a una mitad de la población, condenándola a los límites de la casa sin asumir ninguna posición pública; y dividió a la sociedad en dos mundos: el exterior y público, el de los hombres, que aún creen, implícita o explícitamente, que la mujer debe mantenerse confinada y sometida; y el interior y privado, el de las mujeres, descrito como doméstico, estrecho y restrictivo, cuya manifestación es la casa y la comunicación privada entre ellas.Tras lo expuesto podemos concluir que el enclaustramiento es una tara no sólo para la mujer, que le impide su propio desarrollo, sino también para la sociedad, que la retrasa e impide progresar a cualquier país mientras esté en vigor esta costumbre que se apoya en un sólo segmento de la población y desconoce al otro, en lugar de en la unidad de ambos.
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LA CREACION DEL OBISPADO DE CADIZ POR 
ALFONSO X EL SABIO Y  SU VINCULACION A LA 

SEDE ASIDONENSE

Demetrio M ANSILLA  
Obispo de Ciudad Rodrigo

En los días ya lejanos de mi vida de estudiante, me ocupé de un tema, íntimamente relacionado con la hermosa y fértil tierra de Andalucía. En él abordé las relaciones entre la Iglesia castellano-leonesa y la Curia Romana en tiempos del rey S. Fernando, tan vinculado por sus conquistas a esta tierra.Con tal motivo, hube de seguir palmo a palmo las rutas andadas por este gran capitán siempre victorioso, que supo ganar para la Iglesia y para España toda la alta y baja Andalucía, además de gran parte de Extremadura y del reino de Murcia. San Fernando, sin duda, uno de de los mayores reyes españoles, recibió la reconquista a medias y la dejó virtualmente terminada. Baeza, Ubeda, Andújar, Martos, Jaén, Córdoba, Osuna, Carmona, Sevilla y otras plazas fuertes del Sur de España van cayendo paulatinamente en sus manos. Tomada Sevilla (1248), el resto de Andalucía viene sin dificultad a su poder: Cádiz, Jerez, Sanlúcar de Barrameda, Santa María del Puerto, etc... y es entonces cuando San Fernando piensa en dar el salto del Estrecho y penetrar en Africa, idea que no puede llevar a cabo por sorprenderle la muerte (1252); pero que recoge y hereda su hijo y sucesor Alfonso X el Sabio.Esto me familiarizó naturalmente con Andalucía, con su historia, con sus hombres, con sus afanes y preocupaciones y a los cuarenta años de publicada aquella obra, la Providencia me ha deparado la ocasión de poder recordar y ampliar alguna de aquellas ideas relacionadas con la historia gaditana.
69



DEMETRIO MANSILLA

1.- La diócesis de Cádiz en la antigüedadPasemos ya a ocuparnos de la diócesis de Cádiz en la época medieval. No es posible hacerlo sin una referencia, aunque sea breve e incidental a la antigua sede de Assidonia (Media Sidonia), porque fue a la que canónicamente vino a sustituir Cádiz.La antigua Assidonia mencionada ya por Plinio111 (como perteneciente al Convento jurídico gaditano) y también por Tolonico121, que la sitúa entre los turdetanos, se viene a identificar con la Medina Sidonia de los árabes. Don Rodrigo en su historia «De rebus Hispania»'3' y la Crónica General del rey Don Alfonso el Sabio141, que sigue al Toledano llegan a identificar a Medina Sidonia con Jerez de la Frontera. Pero la opinión del Toledano no puede aceptarse, porque los documentos contemporáneos claramente distinguen entre Jerez de la Frontera y Medina Sidonia como poblaciones completamente distintas15’.Dada la fuerte romanización de la Bética, el gran número de judíos y las numerosas vías romanas, que la cruzaban, nada tiene de extraño que el cristianismo arraigara pronto en esta parte de la Península, como lo prueba la pujante vitalidad del Concilio de Elvira (303), donde se reunieron ya veinte obispos, y la mayoría por cierto pertenecientes a la provincia de la Bética'61.Comprendía esta provincia cuatro conventos jurídicos, que era Córdoba, Sevilla, Ecija y Cádiz, con nueve colonias, diez municipios y veintisiete ciudades. Probablemente el Obispado de Assidonia, como entonces se decía, (Medina Sidonia) fuera creación de la época romana; pero la primera referencia cierta que tenemos de él, es la asistencia de su obispo Rufino al II Concilio de Sevilla (619), donde subscribe: «Rufinus in Christi nomine ecclesiae Assidonen- sis episcopus»'71. Sin embargo, cabría también la posibilidad de haber sido creado este obispado durante la dominación bizantina (554-625), ya que Medina Sidonia igualmente que los obispados de Córdoba, Huelva, Niebla, Ecija, 1
(1) Historia naturalis, lib. III, 8.
(2) Citado por Florez, ES., 10,15.
(3) Cumque venissent ad fluvium Guadalete dicitur, prope Asidoniam, quae Xerez dicitur. De 

rebus hispaniae, lib. 3, cap. 20.
(4) Ed. Rosell en Bib. Auct. Esp. 66, p. 6 y ss.
(5) P. Antón Solé y M. Ravina, Catálogo de documentos medievales del archivo catedralicio de 

Cádiz, 1263-1500. Cádiz, 1975, p. 49, n. 9.
(6) D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova etamplissima collectio, Florentiae 1759, vol. 2, ss.; J. 

Vives, T. Marín y G. Martínez, Concilios visigóticos e hispano-romanos, Barcelona-Madrid, 
1963, p. 1 y ss.

(7) Ibd.p. 185.
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Cabra, Martos (Jaén), Adra (Almería) Granada y Málaga, pertenecientes a la Bé- tica estuvieron bajo la dominación bizantina181, y además sabemos que durante este período de dominio bizantino fueron creadas algunas diócesis, como Bi- gastro (Cehegín) (Murcia) y Elo (Montealegre en Albacete)'91.Lo que sabemos ciertamente es que Medina Sidonia era obispado en la época visigoda y sobrevivió, como otros muchos obispados del Sur de España, a pesar de la invasión y dominación árabes (711), hasta mediados del siglo XII (1145), según nos asegura el arzobispo Don Rodrigo en su crónica"01.Nada tiene de extraño, porque la Iglesia mozárabe de España, a diferencia de lo que sucedía en otros pueblos de Africa y de Asia, conservaba aún, después de siglo y medio de islamismo, una gran vitalidad. El cuadro de las diócesis establecido en la época visigoda continuaba en pie, y la documentación conocida nos habla también de los párrocos de los pueblos.El abad Sansón, uno de los principales campeones de la fe en la España del emirato de Córdoba, nos habla en su «Apologético»'1" del obispo Miro que estaba al frente de la iglesia de Asidonia hacia el 862, y que juntamente con otros obispos de la Bética, reconoció la inocencia del mencionado abad acusado de herejía por el obispo de Málaga, Hostegesis, cuyos errores antropomor- fistas y antitrinitarios fueron puestos al descubierto por el propio abad Sansón"21.Es verdad que los mozárabes tenían derecho a existir; pero en una condición de inferioridad, pagando un fuerte tributo por cabezas de familia y formando una clase sometida y humillada"3’. A pesar de las muchas dificultades y persecuciones, a veces, la iglesia asidonense sobrevivió heroicamente hasta el año 1145, en que su último Pastor hubo de refugiarse en Toledo, obligado por la invasión almohade, según testimonio del arzobispo Don Rodrigo"41. 8 9 10 11 12 13 14
(8) P. Gonder, Byzance et l'Espagne visigothique (554-711), en «Etudes byzantines», 2 

(1944), 5-78.
(9) J. Vives, Nuevas diócesis visigodas ante la invasión bizantina, en «Spanische Forchugen der 

Górresgesllschaft». Erste Rehie. Gesansuelte Anfsátze zur Kulturgeschichte Spanicus, 17 
(1961), 1-9.

(10) Florez, ES., 10, p. 63 y Don Rodrigo, De rebus Hispaniae, lib. 4, cap. 3.
(11) Florez, ES., 11, pp. 325-516. Otra ed. LTraube, en M.G.G. Póetae medii evi, III, 1, Belín, 

1886, pp. 146 y ss. Cf. Z. García Villada, Historia de la Iglesia, 3,131 -147.
(12) Z. García Villada, Historia, 3 ,142 ss.
(13) Ibid. 3 ,10 3  ss. J. Pérez de Urbel, Loz mozárabes españoles desde el siglo IX al XI, en Histo

ria de la Iglesia de Fliche-Martin, vol. VIII. El orden feudal, Valencia, 1975, pp. 585-606.
(14) ES. 10, 63-64.
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Si con ocasión de la invasión almorávide (1086), muchos miles de cristianos fueron transportados al Norte de Africa para vivir allí como esclavos o para ser incorporados al ejército de los señores del Mogreb, la suerte que corrieron las comunidades cristianas del Andalus, cuando el año 1144 llegaron los almohades, fue mucho más crítica y dolorosa. Puede decirse que prácticamente desaparecieron las comunidades cristianas y es muy posible que fuese entonces cuando desapareció también la sede asidonense. De hecho cuando San Fernando conquistó Sevilla (1246), no quedaba allí comunidad mozára- be,15).
2.- Cambios operados en la organización eclesiásticaHoy a ocho siglos de distancia de aquella fecha es difícil darnos cuenta del profundo cambio producido por la invasión árabe en lo que a supresión, traslación o creación de nuevas diócesis se refiere. En pocas o tal vez en ninguna parte del mundo eclesiástico occidental sufrió la organización eclesiástica una transformación tan profunda y un golpe tan duro como en España, debido a la invasión musulmana. La primitiva división eclesiástica calcada sobre las antiguas dominaciones romanas continúa en general en Europa durante la época medieval; pero desaparece casi totalmente en la Península Ibérica.Si la Reconquista se hubiera realizado rápidamente, no habría sido difícil volver a las antiguas divisiones de la época romano-visigoda; pero la reconquista fue obra de siglos y además de muy diversos y complejos factores. La desaparición o abandono de algunas ciudades episcopales, la creación de nuevas sedes, la traslación de otras a lugar distinto, la supresión de varias, la nueva configuración política de los reinos cristianos, la invasión de fronteras entre los diversos reinos peninsulares, la toponimia, que cambia o se desfigura, todas fueron causas, que hacían imposible o muy difícil conservar o restaurar las diócesis según sus antiguos límites.Hasta tal punto llegó el desconcierto que hubo verdaderas confusiones geográficas, al tratar de asignar emplazamiento a nuevas sedes que había que respaldar siempre con títulos canónicos antiguos. El truncamiento de la organización eclesiástica visigoda, provocada por la invasión y por la prolongada ocupación musulmana, fue tan profundo y universal que rompió, borró o desfiguró aquella antigua división visigoda que los conquistadores cristianos, 15

(15) F. Simonet, Historia de los mozárabes en España, Madrid, 1903; I. de las Cajigas, «Los mo
zárabes. Memorias etico-religiosas de la edad media española, Madrid, 1947, vol. 2, 465 ss.
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como norma directriz, trataban de resucitar. El caso de Assidonia (Medina Si- donia) y su desplazamiento a Cádiz es un ejemplo y al mismo tiempo una confirmación de lo que venimos diciendo.
3.- Objetivo de la reconquista: restaurar en lo político y religioso la organi
zación visigodaDifícilmente podrá entenderse el complicado laberinto que ofrece la restauración eclesiástica medieval, si no se conoce, al mismo tiempo, la antigua organización de la época romano-visigoda y la idea fundamental que dirigió siempre la reconquista a lo largo de los siglos. Llama poderosamente la atención que un cronista de finales del siglo VIII: elAlbeldense supiera captar con tanta precisión y claridad la que fue idea motora y rectora de los reyes asturianos primero y de los reyes de León y Castilla después; «El reino asturiano -d ice - nacido por designios de la Providencia determinó (statuit) restaurar en Oviedo todo el orden, es decir, toda la organización que tenían los visigodos en Toledo, tanto en lo referente a lo civil como en lo eclesiástico,16).Esta frase breve y lacónica, con la que el cronista resume casi toda la vida de Alfonso II el Casto (792-842), apunta una idea histórica de capital importancia, cual es la de considerar a Oviedo como inmediata continuadora de Toledo, y esto no sólo en lo político, sino también en lo religioso. El cronista, contemporáneo de los hechos que narra, ha sabido captar perfectamente los ideales que animaban a ios reyes asturianos, y los acontecimientos posteriores se encargaron de confirmar plenamente la frase a primera vista ambiciosa y desmesurada...Efectivamente, desde los primeros momentos de la reconquista hay pues, una idea clara respecto de la misión reconquistadora de la Hispania, y esta misión corresponde a todos los reinos del norte, bien sea individualmente, bien sea en coaliciones o alianzas para asegurar el éxito de las grandes empresas1171.Los reinos hispanos del Norte, a pesar de su diversidad, todos persiguen el mismo propósito y todos reconocen su unidad de empresa hispánica: cierta unidad política, cultural y dinástica, como puso de relieve Menéndez Pidal en 16 17

(16) Florez ES., 13, 450 y Crónica de Alfonso III, ed. Z. García Villada, n. 50. La misma idea 
está expresada en el Epítome Ovetense del año 883. Su texto está publicado por 
Mommsen en Monumenta Germaniae Hispánica. Chronica Minora, II, Berlín, 1894, pp. 
370 y 389.

(17) R. Menéndez Pidal, El imperio hispánico y los cinco reinos», Madrid, 1950, p. 205.
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la «España del Cid» primero1181 y más tarde en «El imperio hispánico y los cinco reinos»'191. El propósito de cobrar totalmente el suelo patrio nunca dejó de ser popular a lo largo de la reconquista, ni fue idea que naciera en tiempo de los Reyes Católicos con la toma de Granada y la unión de las dos coronas: Castilla y Aragón; el propósito, como hemos indicado ya, aparece en los comienzos mismos de la reconquista y se vio cumplido en cierta manera en el siglo XIII. Y el hecho es más de admirar cuanto que tanto el pueblo como los reyes consideraron terminada la obra, sabiendo que era empresa unitiva de la España total. Como prueba tenemos el hecho de que tanto en los poetas gallegos como en los cronistas castellanos (Don Rodrigo y Lucas de Tuy) encontramos popularizada una frase bien expresiva: «Fernando III y Alfonso X ganaron a España de mar a mar», es decir, desde el mar de las Asturias hasta el de Sevilla y hasta el de Cartagena. Por su parte, Jaime I el Conquistador y casi al mismo tiempo acababa la reconquista encomendada al reino de Aragón, y después de terminada su tarea conquistadora en la Península no duda en acudir a socorrer a Alfonso X, ante una insurrección de los moros de Murcia, alegrándose él y sus catalanes de haber tenido la gran honra y el alto honor de que por ellos haya sido salvada España», como el mismo rey dice en su crónica'201. La liberaliza- ción total de España ha sido llevada a cabo como una empresa conjunta de todos los españoles, aunque sobre Castilla recayera cierta responsabilidad por su posición de reino preponderante'211.Por su parte, Alfonso X el Sabio, en el prólogo de su gran «Estoria de España» nos dice que «va contar el fecho de España», no dice de Castilla, sino de España, a la que considera como una unidad y el daño que a ella vino por la división de los reinos, («por partir los regnos») pues esto retardó la recuperación de lo ocupado por los moros; pero ya lo ayudó Dios, añade, es decir, Dios juntó en uno los reinos principales. Se detiene después a contar, cómo ya está ganada toda la tierra «desde el mar de Santander fastal mar de Cádiz» y termina diciendo que San Fernando dejó toda España conquistada al morir, haciendo tributario el reino de Granada que no constituía ya ningún peligro; aunque su reconquista Final fue perezosamente retrasada1221. 18 19 20 21 22
(18) España del Cid, Madrid, 1947, vol. 1 ,66  ss. y II, 665.
(19) El imperio hispánico, 201 ss.
(20) R. Menéndez Pidal, La España del Cid, 2, 634.
(21) R. Menéndez Pidal, Los españoles en la historia y  en la literatura, Buenos Aires, 1951, pp. 

88-89.
(22) Primera Crónica General, ed. Menéndez Pidal, pp. 4 ,1 2 ,4 8 , 363 y 772-774.
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4. Avance espectacular de la reconquista en el siglo XIIINos encontramos, pues, en el siglo XIII, ante un avance espectacular de la reconquista. El hecho se debe a una gran visión política de Fernando III el Santo. Es verdad que nunca perdió su posición de reino preponderante sobre los demás reinos peninsulares; pero en la decimotercera centuria afianzó esa preponderancia, al lograr San Fernando la unión de León y Castilla (1230). Sin embargo, estaba muy lejos de la mente del rey santo exigir de los monarcas vecinos actos de reconociminto y vasallaje, como lo habían hecho sus predecesores1231.La existencia de los cinco reinos hispanos (León, Castilla, Navarra, Ara- gón-Cataluña y Portugal) independientes y desjerarquizados es una manifiesta realidad al comenzar el siglo XIII en la Península Ibérica. San Fernando se percató de ello y lejos de vindicar para sí una supremacía, que los demás reinos no habrían tolerado, lo que hace es fomentar una política de pacificación y coexistencia con los demás reinos peninsulares, que fue siempre apoyada por los papas1241.No se le ocultaba al monarca castellano que la Reconquista en adelante había que orientarla sobre nuevas bases y que, dada la preponderancia de Aragón e independencia ya consolidada de Portugal, el porvenir de Castilla y aun de España, más que en aspiraciones inútiles sobre estos reinos, había que buscarlo en la ocupación de tierras irredentas. Para lograr estos objetivos, le convenía, como condición indispensable, evitar a todo trance cualquier género de hostilidades con los reyes vecinos que, en último término, no hubiesen sido ventajosas sino a los almohades.El tiempo se encargó de dar la razón a Fernando III. La reconquista avanzó vertiginosamente y fue un hecho realmente espectacular la ocupación de toda Andalucía y del reino de Murcia por San Fernando, quien preparaba además una expedición para apoderarse del Norte de Africa, cuando le sorprendió la muerte (1252). Otro tanto hay que decir de los avances de Jaime I de Aragón por el litoral del Mediterráneo, que le llevaron a la conquista de las Baleares (1229-1235) y del reino de Valencia (1232-1238), reafirmando su potencia marítima en el Mediterráneo. Con estas conquistas los dominios de los musulmanes quedaron reducidos a algunas playas del litoral andaluz que ocupaban los benimerines y el naciente reino de Granada. 23 24
(23) R. Menéndez Pidal, La España del Cid, 2, Madrid, 1929, p. 684 y ss.; H. Hüffer, La idea im

perial española, Madrid, 1933, p. 44.
(24) D. Mansilla, Iglesia castellana-leonesa y Curia Romana en los tiempos de San Fernando, Ma

drid, 1945, p. 3 6 y ss.
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5.- Restauración eclesiástica de AndalucíaLos avances conquistadores de San Fernando presentaron inmediatamente el problema de la restauración religiosa en toda Andalucía, tarea que correspondía naturalmente a los metropolitanos respectivos. Centrando ahora nuestra atención en la provincia hética, era el arzobispo de Sevilla, a quien correspondía la restauración religiosa de su provincia eclesiástica. Tarea gigantesca realmente, si tenemos en cuenta la lamentable situación en que se encontraba a causa de la última invasión almohade.Por eso nada tiene de extraño que de las nueve sufragáneas que habían formado parte de la Bética en la época visigoda (Medina Sidonia, Ecija, Córdoba, Niebla, Granada, Santiponce, Málaga y Martos), solamente se restauró la de Medina Sidonia (Cádiz), Córdoba, restaurada (1236) quedó incorporada a Toledo. También se incorporó a Sevilla la diócesis de Silves (Portugal), al ser reconquistada esta plaza a los musulmanes el 1249, por Alfonso X y restaurada su sede el año 1255. Así que la metrópoli de Sevilla sólo tenía dos sufragáneas en el siglo XIII, y como vamos a ver ahora la creación del Obispado de Cádiz estuvo a punto de naufragar por culpa de Sevilla.
6.- Creación del Obispado de CádizLa restauración religiosa de la diócesis de Cádiz corresponde al reinado de Alfonso X. Cierto que su padre, Fernando III había ocupado, mediante pacto, la ciudad de Cádiz y algunos otros territorios lindantes con la mencionada plaza, como Tejada, Morón, Lebrija y Jerez de la Frontera, que pasaron a manos musulmanas al morir, en 1252, el conquistador de Andalucía, pero Alfonso el Sabio, volvió a recuperarlas el año 1253,25). Sin embargo, ocupado y hasta obsesionado el monarca castellano por otros problemas de carácter interno e internacional, como eran sus aspiraciones al imperio alemán, dejó al margen, por estos años, el importante negocio de la reconquista, aunque abrigaba los mismos proyectos que su padre de pasar al Africa y atacar allí a los musulmanes'261.La reconquista reanudada por el rey Sabio el 1261 dio por resultado la toma de Niebla en 12621271 y la ocupación de Jerez de la Frontera, Arcos, Rota, 25 26 27

(25) A. Ballesteros, Sevilla en el siglo XIII, Madrid, 1913, pp. 37-38. Item La toma de Salé en 
tiempos de Alfonso el Sabio, en «Al-Andalus», 8 (1943), 9-128.

(26) A. Ballesteros, «Historia de España», III, 1, pp. 23 y ss.
(27) Ibd. III, 1, pp. 37-38. Item, Itinerario de Alfonso el Sabio, Madrid, 1935, p. 189 y ss.
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San Lúcar de Barrameda, Vejer, Lebrija y Medina Sidonia unos años más tarde'28 29’. Los avances obtenidos por Alfonso X en la parte sur del Guadalete, le obligaron a pensar en la restauración de la antigua sede de Assido o Medina Sidonia, según era norma general de la reconquista; pero el monarca castellano se decidió por fijar la sede de la diócesis, que se quería restaurar, en Cádiz y no en Medina Sidonia. Las preferencias por Cádiz se debían a que esta plaza era punto estratégico y base de aprovisionamiento para la flota castellana que iba a emprender la toma de Salé129', importante plaza de Marruecos.Desde 1260 el monarca castellano tiende a aumentar la población de Cádiz con grandes contingentes de habitantes venidos de la meseta castellana más que de la montaña santanderina como se venía afirmado'30'. Una vez conquistada la ciudad de Cádiz en el mes de septiembre de 1260 ó 1261'31 32', Alfonso X fijó sus términos, hizo repartimientos de tierras y las distinguió con no pequeñas franquicias y privilegios'3".Era claro que el rey Sabio quería hacer de Cádiz una plaza de primer orden, y si tratamos de averiguar los motivos de la decisión regia, no es difícil encontrarlos entre las razones alegadas ante el Papa para elevarla a categoría episcopal. En la bula dirigida por Urbano IV el 21 de agosto de 1263 al rey de Castilla, a la vez que aplaude y aprueba la decisión real de construir en la isla de Cádiz una iglesia que sirviera de sepultura o enterramiento al monarca, no puede menos de alabar tan santo propósito, dado que Cádiz -dice el Papa- es punto estratégico y, sobre todo, llave que abre la puerta al continente africano, desde donde tendrá el monarca la oportunidad de atacar al Islam en su misma cuna1321.A la preocupación que Alfonso X tenía por aumentar la población de la plaza gaditana, se añadía otra, y era la de establecer allí la silla episcopal, que antiguamente estaba en Medina Sidonia y que ahora estaba a punto de con-
(28) A. Ballesteros, «Historia de España», III, 1, 20 y Crónica de Alfonso X  el Sabio, ed. C. Ro- 

sell, en Bib. Aut. Esp. 66, pp. 8-9.
(29) A. Ballesteros, La toma de Salé en tiempos de Alfonso X  el Sabio, en «Al-Andalus», 8 

(1943), 127 ss.
(30) A. de Orozco, Historia de Cádiz, Cádiz, 1845, pp. 100 y 107; y J. González Repartimiento 

de Sevilla, Madrid, 1951, pp. 82-84, que corrige a Orozco.
(31) H. Sancho Sopranis, La incorporación de Cádiz a la corona de Castilla bajo Alfonso X, en 

«Hispania», 9 (1949), pp. 374-380.
(32) P. Antón Solé, Catálogo de documentos medievales, p. 45, n. 1; A. Polthast, Regesta, n. 18, 

625.
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quistarse definitivamente (1264). Pocos hechos podían contribuir con más eficacia a prestigiar la ciudad de Cádiz y hacer de ella una población de primer orden, como darla rango de Obispado.Cuando el rey de Castilla escribía al pontífice, hacia el año 1262, dándole cuenta de sus proyectos, ya tenía bien pensada y madurada la idea y para darla realidad había emprendido una serie de trabajos encaminados a reconstruir antiguos edificios y levantar una gran iglesia en honor de la Santa Cruz, que fuera digna sepultura de su regia persona y, a la vez, el primer templo catedralicio de la nueva sede que proyectaba'33 34’.Urbano IV atendió la doble petición del monarca1341. En realidad nada tenía que oponer el Papa a que la Iglesia de Santa Cruz de Cádiz fuera el lugar de enterramiento elegido por el rey Sabio; antes bien no puede menos de alabar tan plausible iniciativa, y por lo que a la sede episcopal se refiere, tampoco tiene nada que objetar, ya que al fin y al cabo no se trataba de una nueva creación, sino de una restauración; pero con la circunstancia de ser trasladada la sede a un lugar distinto de Medina Sidonia. El caso de Cádiz no era nuevo a través de la reconquista. Había ya tenido sus precedentes en Burgos, Compos- tela, Jaén, Santo Domingo de la Calzada y había de repetirse en lo sucesivo.El Papa Urbano IV a la vez que comunicaba su asentimiento al rey de Castilla, facultaba al obispo de Avila, Don Domingo Suárez, para hacer la traslación de la sede desde Medina Sidonia a Cádiz. Cuando Alfonso X pensaba en este traslado, Medina Sidonia no se había conquistado; pero nunca dudó de que la sede gaditana fuera continuación canónica de la antigua Assidonia. La fuerza de la tradición era grande y nadie dudaba en el siglo XIII de que Medina Sidonia había sido obispado en la antigüedad, por lo que era menester una autorización pontificia para realizar el proyecto del monarca castellano.Como ya queda dicho el permiso fue concedido por Urbano IV en carta dirigida al Obispo Fray Domingo de Avila, pero murió el Papa sin haber sido Ejecutado el mandato pontificio por el prelado abulense. Por segunda vez hubo de recurrir Alfonso X a la Curia Romana, solicitando idéntica gracia del nuevo Papa Clemente IV, quien facultó una vez más al obispo de Avila, para que procediera a la traslación de la sede de Cádiz, según los deseos del monarca castellano y asignara los límites de acuerdo con los libros y documentos an- tiguos'35’ (Perusa 2 febrero 1266).El Obispo Fray Domingo ejecutó el mandanto pontificio y eligió para
(33) Ibid.
(34) Ibid.
(35) J. Sbaralea, Bullarium franciscanum, 3, pp. 70-71, n. 64.
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Obispo de Cádiz al franciscano Fray Juan Martínez, con lo que la sede gaditana era una realidad al menos jurídicamente'361. Pero había que asegurar lo fuera también de facto. La dificultad en este sentido procedía de Sevilla que se oponía resueltamente a que la sede episcopal se fijara en Cádiz.Ya parecerá extraño que tratándose de una sede enclavada en la metrópoli de la Bética, no fuera su metropolitano el encargado de llevar a cabo la restauración o traslación de la misma. Como es sabido, esta tarea había sido de la competencia exclusiva de los metropolitanos a través de la Reconquista y particularmente del arzobispo de Toledo; pero no sin razón había confiado ahora el papa este negocio al obispo de Avila para el caso concreto de Cádiz.El arzobispo de Sevilla y lo mismo su cabildo eran enemigos de que se fijara en Cádiz la capital de la nueva Diócesis, porque tal decisión perjudicaba y era contraria a sus intereses'371. Más aún, el arzobispo de Sevilla, Don Raimundo, que dio a la sede hispalense un impulso y una organización nuevos, quiso frustrar los deseos y planes de Alfonso X, haciendo de Cádiz uno de los arce- dianatos de su diócesis'381. En efecto, por una constitución capitular del 29 de mayo de 1261 la dilatada diócesis hispalense quedó dividida en cinco arcedia- natos de los que uno de ellos era Cádiz'391. Téngase en cuenta que la decisión la tomaba Sevilla el mismo año, en que el rey castellano comenzaba a planear la futura catedralidad de la isla gaditana.Pero no paró ahí la maniobra del arzobispo de Sevilla. Por un documento . posterior de Clemente V del 30 de julio de 1307, sabemos que los arzobispos de Sevilla se ocuparon de una manera violenta y permanente los lugares de Medina Sidonia, Jerez, Lebrija y Arcos de la Frontera'401, y a pesar de los reiterados mandamientos de los papas Clemente IV y Gregorio X a los obispos de Córdoba y Zamora no lograron que los mencionados lugares se reintegraran a la diócesis de Cádiz. El litigio duró hasta finalizar el siglo XIII sin conseguir que se iniciara el proceso, por la resistencia que los metropolitanos sevillanos oponían a dejar estos lugares, considerados como fruto de conquista. Pero consentir que dichos territorios quedaran en poder de la diócesis hispalense equivalía a un despojo de Cádiz, quedando reducido su territorio a la mínima expresión. 36 37 38 39 40
(36) Ibd. y L. Waddingo, Anales Minorum, vol. IV, 1256-1267, nn. 530-531.
(37) Ibid.
(38) Ibid.
(39) D. Ortiz de Zúñiga, Anales eclesiásticos y  seculares de la ciudad de Sevilla, 1, pp. 237-238.
(40) D. Mansilla, La creación de los obispados de Cádiz y Algeciras, en «Hispania Sacra», 10 

(1957), pp. 248-249.
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Al rey de Castilla le preocupaba la oposición del metropolitano de Andalucía; pero Alfonso X no se desanimó ante la reacción operada en la capital de la Bética y es de suponer que contara con ella. Lo que interesaba era encontrar una fórmula de compromiso o concordia entre las partes contendientes, ya que de lo contrario la vida de la nueva diócesis estaba amenazada de muerte desde sus mismos comienzos.No fue fácil vencer la resistencia de Sevilla, porque consideraba que Cádiz había formado parte integrante de la diócesis hispalense en la época romano-visigoda. En esto, no estaba segura y había querido adelantarse por el procedimiento de los hechos consumados; pero el arzobispo y cabildo de la diócesis hispalense se convencieron de que, dada la resuelta decisión del rey y la aprobación pontificia a favor del traslado, lo prudente era llegar a un acuerdo con el nuevo electo Fray Juan Martínez. Después de varias tentativas se llegó a un primer acuerdo en 1265, por el que se fijaba como línea divisoria entre ambos obispados el río Guadalete hasta su desembocadura en el Atlántico'41 42'.Pero este acuerdo no resolvió definitivamente la cuestión, ya que arzobispo y cabildo de Sevilla apelaron a Roma, tal vez porque no estaban conformes con la cuestión de límites y consideraban Cádiz, Jerez y otros lugares como fruto de conquista. Por otra parte el rey de Castilla y Clemente IV urgían la consagración del nuevo electo que se estaba prolongando más de lo debido. El 25 de mayo de 1267 confió Clemente IV la solución del problema a Don Pedro obispo de Cuenca y a Don Fernando de Mesa obispo de Córdoba. Lo primero que el Papa exige a los nuevos jueces es que procuren llegar a un acuerdo dentro del plazo máximo de dos meses con el arzobispo y cabildo de Sevilla para proceder a la consagración de Fray Juan Martínez, obispo electo de Cádiz, ya que ésta es la voluntad del papa y también del rey de Castilla.Si no fuere posible llegar a una solución pacífica dentro del plazo fijado, han de proceder por vía judicial y averiguar por testigos fidedignos y documentos antiguos, si la isla de Cádiz estaba situada o no dentro de los límites de la diócesis hispalense, o si por donación real o decisión pontificia había pasado a ser propiedad de la sede hispalense'421. Si hechas las debidas averiguaciones no consta que la isla de Cádiz ni perteneció ni pertenece a la diócesis de Sevilla, han de proceder inmediatamente a la consagración del obispo gadi-
(41) D. Ortiz de Zúñiga, Anales eclesiásticos 'medievales, p. 1,262.
(42) P. Antón Solé, Catálogo de documentos medievales, p. 46, n. 4; ed. Waddingo, Anales, 4, 

n. 531.
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taño y darle plena posesión del obispado, recabando del clero y el pueblo la debida sumisión y obediencia143’.Si por el contrario llegaran a averiguar que efectivamente la isla de Cádiz pertenece a la diócesis de Sevilla, y ni el arzobispo ni el cabildo de esta última sede quieren ceder de su derecho, han de procurar que el rey Alfonso X, dote la sede de Medina Sidonia, como ha hecho con la de Cádiz y Fray Juan Martínez, elegido para Cádiz, lo sea de Medina Sidonia, que por autoridad y decisión pontificia está unida con la de Málaga ocupada todavía por los árabes144’.A continuación -sigue diciendo el papa- han de obtener que el nuevo electo sea consagrado por el arzobispo de Sevilla, y si éste se negare, lo sea por los mencionados obispos de Cuenca y Córdoba o por otros prelados españoles designados al efecto. Si finalmente no pudieran dar solución definitiva a este asunto, remitan a Roma una detallada exposición de todo el proceso, indicando minuciosamente las circunstancias y dificultades, que impiden a las partes litigantes llegar a un acuerdo para tomar una resolución definitiva'45'.Como se ve, el papa apuntaba todas las posibles soluciones y agotaba los recursos en el caso de Cádiz. Clemente IV estaba decidido a mantener en pie la restauración de la sede gaditana, y no lo hacía por complacer al monarca, sino porque así lo exigía el bien de las almas y de la Iglesia1461, como él mismo dice.La razón estaba, sin duda, de parte del papa y del obispo de Cádiz, a pesar de la actitud irreductible que mantenía la sede hispalense. Al arzobispo y cabildo de Sevilla les era muy difícil probar que Cádiz había pertenecido antiguamente a su diócesis; más bien creo que perteneció a Medina Sidonia, por hallarse esta población dentro de la jurisdicción o por lo menos más próxima al convento jurídico gaditano147’; pero la diócesis hispalense se había extendido considerablemente hacia el sur y había ido incorporando a su sede los territorios que se iban conquistando, por no haberse restaurado ninguna diócesis en la baja Andalucía. 43 44 45 46 47
(43) ¡bid.
(44) Ibid.
(45) Ibid.
(46) Ibid.
(47) De los cuatro conventos de la Bética, uno era Cádiz los otros eran Sevilla, Ecija y Córdo

ba, (cf. Bosch G i mera, La organización política administrativa y judicial de la España roma
na, en «Historia de España» de Menéndez Pidal, II, Epoca romana, p. 373; J. M. Blázquez, 
Ciudades hispanas de la época de Augusto, en «Symposium de ciudades augusteas. Bimi- 
lenario de Zaragoza», Facultad de Filosofía y Letras, Dirección General de Patrimonio Ar
tístico y Cultural. Zaragoza, 1976, pp. 89-93.
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Sin embargo, sus desorbitadas pretensiones habían de tener un límite, y lo encontraron, cuando llegó la restauración de la antigua Assidonia, aunque fuera localizándola en Cádiz. El obispo electo de Cádiz no consintió que se violara el acuerdo hecho en 1265, que fijaba el Guadalete como línea divisoria entre los dos obispados, por lo que las pretensiones de Sevilla no prosperaron y el obispo de Cádiz pudo por fin ser consagrado y tomar posesión definitivamente de su obispado a finales de 1267 o principio del 1268, porque desde ese año aparece ya consagrado.
ConclusiónLa antigua Assidonia fue el primer paso para la restauración de la diócesis de Cádiz. No se trataba propiamente de una nueva creación de sede episcopal u obispado; sino de una traslación de Medina Sidonia a Cádiz. Así y todo la vinculación de la sede a la isla gaditana provocó una fuerte oposición por parte de Sevilla. El tiempo y la verdad de la causa terminaron por dar la razón a Cádiz, pues no hay que olvidar que el convento jurídico en la época romana extendía su jurisdicción en la vieja ciudad de Assidonia; por eso las mayores probabilidades eran de que Cádiz y aún Jerez, pertenecieron eclesiásticamente a Medina Sidonia en la época romano-visigoda.Cierto que Cádiz, la segunda ciudad del mundo en población durante la época romana149’, había quedado muy despoblada, no era mayor el de otras poblaciones del Sur de Andalucía, pero el porvenir de Cádiz estaba en el mar. Alfonso X la consideraba punto estratégico y centro importantísimo para la futura conquista del Norte de Africa, cuyas plazas interesaba conquistar para evitar nuevas invasiones musulmanas y apoyar la idea misional que franciscanos y trinitarios españoles principalmente venían realizando en Marruecos.Es de justicia reconocer el esfuerzo y tesón con que Cádiz trabajó porque la sede episcopal pudiera ser una realidad frente a la sistemática oposi-, ción de Sevilla. Un metropolitano en aquel tiempo era un mal enemigo, ya que la restauración de las antiguas diócesis dependía de él. Mi afirmación no encierra ninguna exageración y está confirmada por hechos bien elocuentes. Así por ejemplo, la metrópoli toledana, que tenía 22 sufragáneas durante la época visigoda, después de la Reconquista quedó reducida a 9. La mayor parte no se 48 49

(48) A sí se desprende de los documentos, Cf. Memorial histórico español, nn. 109, 111, 119, 
1 2 4 ,1 2 6 ,1 3 0 ,1 3 2  y 135.

(49) R. Menéndez Pidal, Historia de España, II, Epoca romana, p. XII.
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restauraron por culpa del arzobispo de Toledo, y así tenemos el caso de Alcalá de Henares (la antigua Compluto), que al no restaurarse después de la reconquista, tuvo que esperar al concordato de 1851 para que Madrid-Alcalá fuera obispado. Algo similar paso en la metrópoli hispalense.La provincia bética que en tiempo de los visigodos tuvo nueve sedes, después de la reconquista no tuvo más que dos hasta finales del siglo XV. Ni Eci- ja, ni Cabra, ni Niebla, ni Martos, ni Santiponce se restauraron. Málaga y Granada estaban todavía en poder de los musulmanes. Unicamente tenía dos y la una que era Silves pertenecía a la antigua provincia lusitana; sólo quedaba Cádiz y ésta con la oposición del metropolitano. La dura prueba a que fue sometida la diócesis de Cádiz en los comienzos de su existencia realza más su mérito y de ello puede gloriarse con justicia el pueblo gaditano.
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LA VOZ «BELMEZ» EN EL «CANCIONERO DE BAENA»

Jesús MONTOYA MARTÍNEZ  
Universidad de Granada

La voz, de origen árabe, «belmez», ya fue tratada por don Ramón Menén- dez Pidal en su Vocabulario al Cantar del Mió Cid1 ll). En aquella ocasión quedó de manifiesto que su uso se acomodaba a su significación etimológica de ‘vestido’ en la acepción precisa de ‘vestido interior y ligero de armas llevar’ o ‘túnica acolchada’ que se ponía el caballero para evitar el roce de la loriga. Años antes Leopoldo A. de Cueto, marqués de Valmar, había comentado esta voz en su Vocabulario de las Cantigas de Santa María{2), con motivo de su aparición en la cantiga núm. 147. En ese comentario dejó constancia de la existencia de dos topónimos en Andalucía, Belmez, prov. de Córdoba, y Belmez -junto al actual Belmez de la Moraleda- en la provincia de Jaén.Personalmente tuve ocasión de precisar la ubicación de este último, con motivo de mi comentario a la cantiga núm. 185. en la que aparecen Chincoya y Belmez, separados ambos castillos fronterizos por un río que resultó ser el río Jandulilla, lugares todos ellos situados en el suroeste de la provincia de Jaén, limítrofes con la provincia de Granada'31.
(1) Ramón Menéndez Pidal, Cantar del Mió Cid, texto, gramática y  vocabulario, 3 vois., Ma

drid, 1908-11.
(2) Cantigas de Santa María de Don Alfonso el Sabio. Las publica la Real Academia Española, 

2 vols. Madrid, 1889. A l final del vol. 2o «Glosario de las Cantigas de Santa María», s. v. 
belmez.

(3) J. Montoya Martínez, «Un incidente fronterizo en las Cantigas de Santa María», Boletín de 
la Universidad de Granada, XX X V , 112(1975-76), pp. 5-14.
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Estos usos, el de topónimo y el etimológico de ‘vestido’, son los ajustados a su significación recta. Otros sólo pueden justificarse en razón de la analogía, como el de la locución «tener belmez» de las Cantigas de Santa María y de los 
Judizios de las estrellas, que luego comentaremos, o el «lievástelo de belmez» del Libro del Buen Amor (v. 1521) con el significado de ‘tener piedad’ o ‘no tener piedad o compasión’ respectivamente.Este uso figurado que se irá afianzando cada vez más y en relación a su pérdida de uso frecuente en el atavío del caballero, a partir, sobre todo, de la aparición del extranjerismo «gambax», sustitutivo del primitivo «velmez», se confirmará en los siglos posteriores donde ya no se tiene memoria de su significado primigenio y su uso quedará sólo como recurso poético, en el que se potenciará su eufonía y se apreciará su terminación para obtener la rima en 
-ez. No obstante, leyendo el Cancionero de Baena, en su edición de José M\ Azáceta'41, me llamó la atención el que aparezca la voz «belmez» en cuatro ocasiones y en todas ellas se le asigne la acepción de topónimo. Acepción que procede ya de la edición que del mismo Cancionero hiciera P. J . Pidal'51, donde me encuentro con lo siguiente:

Belmés. El Arcipreste de Hita usa esta palabra al describir la muerte de Trotaconventos (p. 247).«Muerte, al que tu fieres, liévastelo de belmez»Y D. Tomás Sánchez, en el Glosario, dice que belmez es ‘arma ofensiva’ interpretación que no cuadra bien con el texto que acabamos de citar («Que pueden juzgar quien guarda belmez»,
Cañe, de Baena, núm. 259,6). Hay también velmez que parece significar ‘túnica’ o ‘vestido interior’ para debajo de la armadura; y en el Poema del Cid  (verso 3084) se lee:«Velmezes vestidos por sufrir guarnizones Desuso las lorigas tan blancas como el sol».Velmez es el nombre de un fuerte castillo en tierras de Jaén, llamado también Belmés o Velmiz, el cual fue tomado varias veces a los moros, y perdido, durante los reinados de Enrique III y Juan II. En el año 1448, D. Fernando de Villafaña y vecinos de Baeza lo tomaron por asalto, y desde entonces no volvió a perderse (véase a Ximena,/l/?í?/es deJaén, p 186). 4 5

(4) Cancionero de Juan Alfonso de Baena, edición crítica de José María Azáceta, CSIC, Madrid, 
1966.

(5) Juan Alfonso de Baena, Cancionero de Baena, Anaconda, Buenos Aires, 1949, 2a edic.
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Es claro que en este y otros lugares que más adelante veremos, se trata de algún alcaide moro o cristiano que defendía dicho castillo; asi pues deberá leerse: «quien guarda a Belmez»'61.Este «largo razonamiento», en expresión de José María Azáceta, ha hecho que, a partir de la edición de Pidal, la expresión «guarda belmez» del manuscrito original se convierta en «guarda a Belmez», no sólo en la composición núm. 259, en la que el marqués de Pidal redacta su nota, sino también en la núm. 419, donde Azáceta respeta el original («guarda Belmés»), pero donde añade una nota en la que dice: «Pd. Anac. guarda a Belmes. Acerca de Belmés ver notas a la composición núm. 259»,7).
El castillo de Belmez, Belmez de la Moraleda, prov. de JaénSegún podemos comprobar, Alfonso Alvarez de Villasandino, autor de la composición anotada por P. J . Pidal, se preguntaría sobre la identidad de quien gobernaba o tenía, en ese momento, el castillo de Belmez, castillo del reino de Granada, fronterizo con el de Castilla, hasta que fue conquistado en 1448.Como fundamento de su afirmación cita el marqués de Pidal a Ximena Jurado181, cuyo testimonio es como sigue:

Belmez, y  la Moraleda.- Las Iglesias de Belmez, y la Moraleda tienen un priorazgo. Pórtense sus rentas como las de Sant María del Alcafar.Ganóse este lugar, y castillo de Belmez a los Moros en el Año de 1448 por los vecinos de Baeza, cuyo capitán fue en esta Conquista Fernando de Villafañe, Assistente por el principe Don Enrique en la misma ciudad y en las demás de este Obispado. Y el primero que subió por los adarves, y fue causa que se ganase este Castillo, fue Juan Ramírez vecino del Alcagar de Baega: por lo qual esta Ciudad le dio franqueza a él, y a su hijo mayor, porque sea ejemplo a otro que fagan bondades, como se lee en el Acto Capitular, que sobre esto se hizo. [...] Es este lugar de Bel- méz de los Marqueses de Xódar. 6 7 8
(6) Cancionero de Baena, Anac. Buenos Aires, 1949, notas, p. 698.
(7) Cancionero... edic. J. M. Azáceta, vol. 3o, nota 11, p. 884.
(8) Ximena Jurado, M., Obispos, y  Anales eclesiásticos del Obispado de Jaén, y Baeza, Madrid, 

1652, p. 186.

87



JESUS MONTOYA MARTINEZ

En la noticia no se mencionan las vicisitudes sobre las que el editor del 
Cancionero de Baena justifica su aserto. No se dice nada de las reiteradas tomas o pérdidas del castillo de Belmez, fundamento en el que se basó P. J . Pidal para decir que el verso recordaría «a algún alcaide moro o cristiano que defendía dicho castillo».No es raro que en aquellos tiempos se disputase durante largo tiempo la posesión de un castillo, en especial si éste era fronterizo, pero de las escasas noticias que se tienen sobre el de Belmez no se puede deducir que su fama llegara a tal extremo que un poeta cortesano se propusiera como cuestión en una de sus composiciones preguntarse quién guardaba el castillo de Belmez.La primera mención que se hace de este castillo es en un privilegio rodado que Argote de Molina recoge y que transcribe también Ximena Jurado191 en el que Fernando III concede Huelma y Belmez, que al presente estaban bajo el poder de los moros, a los de Baeza, privilegio firmado en Valladolid el 6 de abril de 1281. En De la crónica del rey D. Alfonso onceno se dice también que este castillo fue asaltado por el infante D. Pedro, concediéndole el lugar los moros, después de veintiún días de asedio, en el año 1316ll0). Por último la noticia de Ximena, que dice tomarla de un Acta Capitular, confirma la definitiva conquista en 1448.Esta breve historia de un pequeño castillo -aunque en lugar muy escarpado- no creo que pueda justificar la alusión a él por Alfonso Alvarez de Villa- sandino, quien indudablemente había muerto mucho antes de que fuera definitivamente conquistado el castillo"11. De donde, en mi opinión, queda aún en pie la pregunta que se debió hacer el marqués de Pidal: ¿hay que leer ‘guarda a Belmes’ o más bien ‘guarda belmés’?
La locución «tener belmez»Para obtener una respuesta medianamente segura habrá que remontarse a los tiempos en que el sentido figurado de belmez empieza a tomar consisten- 9 10 11

(9) Ximena, ob. clt., pp. 142-144.
(10) Santiago de Morales, «Castillos y Murallas del Santo Reino de Jaén», Boletín del Instituto 

de Estudios giennenses, nums. 17-18 (1958), p. 13. No consta que cediesen el castillo. 
Antes al contrario se dice que «tan afincados fueron los moros dél (castillo), que le dieron 
el logar», es decir, la villa, posiblemente ubicada donde actualmente, a tres kilómetros 

del castillo.
(11) El Cancionero se compila en 1445 y Alfonso Alvarez de Villasandino vivió aproximada

mente hasta 1425.
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cia. Para ello voy a servirme de dos citas pertenecientes a un mismo scripto- rium, el de Alfonso X. La primera es la correspondiente a las Cantigas de San
ta María, cantiga núm. 147 y la segunda corresponde al libro de los Judizios 
de las Estrellas.En la cantiga núm. 147 se habla de una ‘vieja’ devota de María que se vio menoscabada por un pastor. La pobre había confiado su’única oveja al cuidado de este pastor, quien, en la estación de la esquila, la quiso escamotear di- ciéndole que se la había comido el lobo. La vieja, que se veía perdida, acudió confiada a María y en ese instante la oveja baló y su dueña entendió que le decía: «Ey-m’acá» (147,5) y descubrió el fraude del pastor. Esquilada la oveja, la vieja con el vellocino al hombro se fue a Santa María de Rocamadour y entró en el templo aclamando a María y diciendo: «Esto fez a Virgen que sempre teve belmez».El marqués de Valmar en su glosario se preguntaba si esto significaría un vestido particular, al identificar belmez con su significado etimológico, pero no convenciéndole la idea dejó que otros diesen sentido a tal locución. Eero Neuvonen112’, y más tarde W. Mettmann'12 13 14', optaron por un sentido figurado y propusieron la acepción: «amparo», «protección». «Tener belmez», por tanto, significaría, como dice Corominas1141, ‘dar amparo’, o más bien ‘tener piedad, misericordia’.Esta acepción se confirma con el uso que de esta locución se hace en los 
Judizios de las Estrellas. Allí la encontramos en la descripción que se hace del carácter de aquéllos que han nacido bajo el signo de Venus en oposición a Mercurio («quando estas planetas fueren en diverso estado de lo que dixie- mos»). Estos son arteros, llenos de doblez, malos consejeros, engañosos, mentirosos, cizañeros, perjuros y, muy concretamente, «no tienen belmez a ninguno ni a amigo», o lo que es lo mismo ‘no tienen piedad de ninguno, ni aun de los propios amigos’.He aquí, pues, dos textos en los que claramente «belmez» se usa bajo la acepción de ‘piedad’, ‘compasión’, ‘misericordia’. El primero es un texto poético y «belmez» forma parte de una rima poco recurrente en la que todos sus elementos (rafez, pez, desfez y belmez) se van a repetir machaconamente en los casos que veremos más tarde. Forman, pues, un magro caudal de rimas

(12) Eero K. Neuvonen, «Los arabismos de las Cantigas de Santa María», Boletín de Filología, 
XII (1951), pp. 291-342.

(13) Alfonso X  o sábio, Cantigas de Santa María, editadas por W. Mettmann, tomo II, edic. Xe- 
rais, Vigo, 1981, «Glosario», s. v. belmez.

(14) Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, vol. V, s.v. velmez.
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que originará una polivalencia del término, dado el uso inevitable. El segundo es un texto pseudocientífico en el que la palabra adquiere una mayor entidad, pero que su significado difiere definitivamente del etimológico.Todo ello nos convence de que, si el sentido recto de «belmes» es algo contundente en el Mió Cid, texto eminentemente guerrero, cuando su empleo se distancia de este uso, por las razones insinuadas anteriormente, se prima su sentido figurado.
«Guardar belmez»Esta trayectoria de desvío de su significación etimológica y de adaptación a una analógica se va a ver favorecida por el uso del término como rima. Rima que, como hemos visto, es poco rentable y que se agota en pocas palabras (axedrez, rrafez, mancebez, jaez, vejez, Fez, pez, en núm. 259; jaez, axe- 
drez, en 419; vez, pez, nuez, en 396; puyes, pavés, baldrés, en 397).El primer texto en el que aparece la locución «guardar belmez» es en el «decir» de Alfonso Alvarez de Villasandino que «como en manera de colagion de gasajado, pero todavía picándole en lo bivo, disiendo que el querya aver jues para con él, e aun disiéndole que le preguntase por arte más sotyl que de primero» dirigido a Ferrant Manuel de Lando, poeta cortesano, protector al parecer del de Villasandino, pero contra el cual mantuvo, según el Marqués de Santillana varias lides poéticas1151.En este ambiente de juego dialéctico y como complemento de un verbo «guardar», cuyo significado es el de ‘observar o atenerse a determinadas reglas’ aparece este término, que lógicamente dista de su significado etimológico y que sólo obtendrá una respuesta después que veamos qué pretende el emisor, en este caso Alvarez de Villasandino, y qué entiende el receptor, Ferrant Manuel de Lando.En estas polémicas retóricas siempre existía una respuesta adecuada a la exigencia del interlocutor. En el caso que estamos analizando Ferrant Manuel de Lando, interlocutor del de Villasandino, avezado en estas lides, tratará de dar una lección de sensatez y prudencia al brioso burgalés, pues, como dice textualmente: «en esta arte ffecunda, /  sy mas fonda non se funda, /  giará (‘remará hacia atrás’) por bien que boque». Al mismo tiempo se propondrá como modelo, diciéndole: «pues mirad como yo atranco (‘afianzo’) /  la rason 15

(15) Vide, Las poéticas castellanas de la Edad Media, edición de Francisco López Estrada, Tau- 

rus, Madrid, 1984, p. 62.
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punto por punto, /  con materya e forma junto /  maguer parezco defunto», pero advirtiéndole al mismo tiempo que «el ssano que de ffortuna /  non es bien ffavorizado, /  maguer sea muy letrado /  toda su obra es ninguna: /  que sin gragia ssola una /  non ay planeta que obre, /  nin árbol, pino nin robre /  que foja nin fructo cobre; /  la plata se torna cobre, /  creedlo ssyn duda alguna» {Cañe. deBaeza, núm. 250).No basta, pues, ser letrado para triunfar en esta arte profunda, si las hay. Se necesita gracia, donaire, inspiración. No todo es arte o aplicación de las reglas. Hace falta algo de esto, pero de nada servirá si al final no se da ese hálito divino, del que estaban convencidos los poetas renacentistas que era un don de Dios.En cualquier caso, le siguediciendo Ferrant Manuel de Lando, si, después de esta lección, me dais respuesta «el león del alto signo (‘el rey’) /  e ssu lyndo Condestable, /  con placer muy agradable /  querrá ver en luz palpable /  ssy va vien guardado el tyno».De nuevo el verbo guardar. Esta vez con el complemento directo «tyno», esto es ‘acierto’, ‘destreza’, ‘habilidad’.Nos encontramos, pues, con una propuesta semejante a la de Alvarez de Villasandino. Si este requería un juez que dictaminase sobre «quien guardaba belmez», su contrincante reclama el alto juicio del rey y de su condestable para que juzgue si observó las reglas y logró el acierto. Guardar belmez equivaldría, en consecuencia, a observar las normas, a obtener el acierto ejercitando la destreza, la habilidad.De nuevo encontramos la locución «guardar belmez» en el «dicho en que Juan Alfonso de Baena se quexó a Alvaro de Luna de los mariscales». La composición es la núm. 419 del Cancionero'161 y debió ser dirigida a Alvaro de Luna cuando éste era Condestable, es decir a partir del 10 de septiembre de 1423. El gran valido de Juan II ocupó tal puesto hasta 1448 y su gran éxito militar se sitúa en la primavera de 1431, en la que obtuvo la resonante victoria de la Higueruela o batalla de Sierra Elvira, frente a la ciudad de Granada, victoria que no sirvió de nada, pues siguió mandando en la ciudad de la Alham- bra, Muhammat.La composición se reduce a una estrofa seguida de su finida y tiene como tema la petición que el poeta hace al Condestable de que cesen los mariscales de «dar gipotada» en sus «atabales», es decir, que dejen de torturarlo o perseguirlo. Con la promesa de que, si el Rey le mantiene la plaza segura (el de Bae- 16
(16) Cancionero..., edick J. M. Azáceta, vol. 3o, p. 884.
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na debió ocupar un puesto entre los escribanos del rey), él los soterrará como sarmientos.Como final de la «queja» suplica Juan Alfonso de Baena que se nombre un juez inteligente («que sepa muy bien jugar el axedrez», 419,10) para que dictamine «quien guarda belmés e fabl[ar]<17) lymado syn mal consonante» (419,11-12).No era de extrañar que Juan Alfonso de Baena dirigiese esta súplica al gran valido del rey, Alvaro de Luna, en un momento en el que los puestos dependían de la voluntad del influyente de turno. En este caso el poeta debió conocer cómo intrigaban contra él los mariscales y cómo todo dependía de que el Condestable no diese oídos a sus «cipotadas». Para ello lo mejor era trasladar el futuro de su manutención a alguien entendido que juzgase sobre su observancia rigurosa de las normas poéticas: guardar belmés (‘acierto’, ‘destreza’, ‘habilidad’) y hablar limado (pulido), dos cualidades del quehacer poético.
CO N CLU SIO NESEn primer lugar, de lo expuesto se deriva que no es preciso forzar la expresión conservada en el manuscrito1181 «guarda belmez» por «guarda a Bel- mez», ya que tiene sentido si consideramos el sust. belmez como recurso poético, casi obligado, de la escasa rima en -ez, ya presente en las Cantigas de Santa María.En segundo lugar, el significado de belmez comienza muy pronto’ a ser analógico, olvidándose su etimología, y adaptándose más bien al contexto. Contexto que casi siempre está relacionado con la protección que solía prestar la camisa acolchada que el guerrero llevaba bajo la loriga.Esto no obsta para que, como en el caso de las dos composiciones que nos han ocupado del Cancionero de Baena, el contexto nos lleve a considerar que «guardar belmez» es observar las normas retóricas con destreza y habilidad, o lo que es lo mismo «guardar tino». Todo ello muy relacionado con la 17 18

(17) El texto es como sigue:
porque conosca quien guarda belmes 
e fable lymado syn mal consonante.

Mi propuesta va en el sentido de variar «fable» (3a p. del pres. de subj. cuyo sujeto es 
«jues») por «fablar», infin. sust. compl. de guarda.

(18) Tanto en la composición 259, como en la 419 el manuscrito conserva la lectura que aquí 
se propone.
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concepción que se tenía de la poesía que, según el propio Juan Alfonso en su Prólogo:el arte de la poetrya e gaya giengia es una escryptura e conpusy- gion muy sotil e byen graciosa, e es dulge e muy agradable a todos los oponientes e rrespondientes d’ella e conponedores e oyentes; la qual giengia e avisaron e dotrina que d’ella depende e es avida e rregebida e alcanzada por gragia infusa de Dios que la da e la enbya e influye en aquel o aquellos que byen e sabya e sotyl e derechamente la saben fazer e ordenar e conponer e limar e escandir e medir por sus pies e pausas, e por sus consonantes e sylabas e agentos, e por artes sotiles e de muy diversas e syngulares nonbrangas1191.Este «arte sotyl» para el que se requiere una gran habilidad, amen de la gracia divina, protegía indudablemente de la rudeza del hombre inculto y era como un «belmez» que el hombre letrado sabía vestir para decir «sabya e sotyl e derechamente» las cosas que quería decir y que los demás sabrían degustar.«Guardar belmez» no era otra cosa, por tanto, que observar las normas convenientemente para «fazer e ordenar e conponer e limar e escandir e medir por sus pies e pausas...», que nadie mejor que jueces avezados podrían juzgar y a los que acuden estos maestros de la palabra y del acento, poetas del siglo XIV y del XV. 19

(19) Las poéticas..., ob. cit., p. 37.





UN SEÑORIO SANTIAGUISTA EN LA EDAD MEDIA: 
VILLANUEVA DEL ARISCAL

Antonio H ERRERA GARCIA  
Universidad de Sevilla

Discurría la etapa del pasado histórico español conocida con el nombre de Reconquista cristiana cuando se fundaron a mediados del siglo XII las Ordenes Militares que, como todos saben, surgieron a imitación de las que habían nacido en Tierra Santa con ocasión de las Cruzadas que habían llegado allí para reconquistar los Santos Lugares. De estas Ordenes Militares españolas, que congregaban a unos hombres a la vez monjes y soldados, pues a sus votos religiosos unían la obligación de colaborar en la reconquista del territorio español y contribuir con su esfuerzo guerrero a la derrota y expulsión o conversión del infiel musulmán, fue sin ningún género de duda la Orden Militar de Santiago, nacida en tierras del reino castellano-leonés, la más importante, la más poderosa y la que acumularía más bienes y riquezas por encima de todas las demás.En la primera mitad del siglo XIII, dominado ya el paso de Despeñaperros por los castellanos desde la victoria de las Navas de Tolosa, el monarca Fernando III el Santo decidió la conquista del valle del Guadalquivir, donde se hallaban las dos ciudades más importantes de la España musulmana, Córdoba y Sevilla. Conquistada la primera en 1236, Sevilla constituía la inmediata gran presa codiciada, aunque no era desde luego fácil de conseguir: buena parte de la población y de la fuerza de resistencia cordobesa se había trasladado y refugiado en Sevilla y las considerables fuerzas de esta misma ciudad no iban a ceder por las buenas su dominio, bienes y hogares; así es que al Santo Rey la empresa iba a resultarle difícil, larga y costosa.
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Fue necesario reunir el mayor número posible de ayudas y fuerzas militares ante el sitio y cerco de Sevilla y, como puede pensarse, una de tales ayudas la proporcionaron los caballeros de la Orden de Santiago, que dirigía en aquella ocasión su maestre Pelay Pérez Correa. Comprendiendo muy pronto los sitiadores lo vital que era para los defensores de la ciudad el aprovisionamiento de hombres y alimentos que le llegaban de la comarca vecina del Aljarafe, comenzaron las campañas primeramente de devastación y luego de ocupación de esta comarca por los ejércitos cristianos, en cuyas operaciones tuvieron una notable participación los citados caballeros santiaguistas y su maestre. Cortado al fin este «resuello», roto el puente de barcas que unía el Aljarafe y Triana a Sevilla y perdidas todas las esperanzas por los sitiados, Sevilla se rindió a Fernándo III, quien hizo su entrada en la ciudad el día de San Clemente de 1248.Finalizada la conquista de Sevilla, todos cuantos habían prestado su ayuda militar o financiera para ella (grandes señores laicos o eclesiásticos, Ordenes Militares, prestamistas hebreos, etc.) aguardaban el esperado y prometido pago de su esfuerzo y contribución a la empresa y el monarca en efecto, consecuentemente con el planteamiento de la operación, pagó tales ayudas, esfuerzos y contribuciones con casas en la ciudad y con posesiones rústicas en los campos de su tierra, que habían quedado sin dueño con la huida o expulsión de sus anteriores ocupantes. A la Orden de Santiago el monarca le había prometido antes de la conquista de Sevilla que, si ésta se llevaba a cabo con éxito, le recompensaría con una renta de seis mil maravedís, lo que suponía como mínimo un capital o unos bienes raíces de cerca de un quinto de millón de maravedís'1 11.Pues bien, con esta operación, mezcla de remuneración y premio, Villa- nueva del Ariscal entra en la Historia. Como parte integrante de la compensación prometida se le donó a la Orden de Santiago la aldea de Villanueva de 
Aliscar junto con otros lugares (Mures o Villamanrique y la torre del Almuédano), a los que se añadirían años después otros como Castilleja de la Cuesta, Benazuza o Torrequemada. El documento (núm. 1 del Apéndice documental) que formalizó tal donación, expedido por la cancillería de Alfonso X, pues ya había muerto su padre, lleva fecha del último día de febrero del año 1253: es la primera vez que en un documento aparece citada Villanueva, al menos de lo que se conoce hasta ahora.

(1) Sobre el asedio y conquista de Sevilla puede verse el estudio preliminar de la edición del
Repartimiento de Sevilla del Prof. J. González (Madrid, C. S. I. C ,  1951). El documento de 
la promesa a la Orden de Santiago en el vol. II, pag. 299, de la misma obra.
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Este documento, del que se conservan copias en varios archivos'2’ es muy escueto, pero no tanto como para que no podamos extraer de él algunas noticias y constataciones y nos posibilite el efectuar algunas lógicas deducciones. Lo primero la existencia del propio lugar, cuyo nombre de origen latino, Villa- nueva, constatado así en el mismo documento, hace retroceder esa existencia a épocas anteriores al dominio musulmán, cuando menos a los siglos VI o VII. En segundo lugar su consistencia: era una aldea o alquería, una de las muchas que se hallaban en el Aljarafe sevillano y que también se repartieron por estos años, y por lo tanto no era más que una pequeña agrupación agrícola con muy pocos habitantes, casi exclusivamente los necesarios para el laboreo y cultivo de las tierras en las que se hallaba enclavada; estas tierras, según consta en el Libro el Repartimiento (Doc núm. 2 del Apéndice), comprendían unas setecientas aranzadas de olivar y además tierras calmas y, quizás, viña y huerta en cantidad que no se especifica. Finalmente, la persistencia: se hacía donación de la aldea de Villanueva a Pelay Pérez, «maestre de la Orden de Caballería de Santiago e a vuestra Orden, a los que agora son e a los que serán adelante», con cuya condición no sólo quedaba ligada la por entonces despoblada aldea de Villanueva a la Orden santiaguista sino también directamente a sus jefes o maestres, circunstancia que influirá en su futura continuidad y en su vecindario y que tendrá su trascendencia, como luego veremos.Por lo que podemos imaginarnos, en estos primeros años de dependencia de Villanueva de la mentada Orden hasta su repoblación, el caserío y las aranzadas de tierra que se le habían señalado -origen de su actual término municipal- sólo constituyeron una extensa propiedad rústica de aquélla, sin que existiese un núcleo humano fijo que constituyera un poblado; si alguno de sus habitantes o campesinos hispanomusulmanes hubiera quedado, se marcharía tras de la tajante expulsión que siguió a la insurrección de 1264, que barrió los restantes grupos mudéjares estantes en la comarca. En este tiempo los maestres se limitarían a vender el esquilmo de sus olivares, si encontraban compradores o si aquéllos no se habían hecho infructíferos, o a arrendar sus tierras calmas, si encontraban arrendatarios; pero en las condiciones de despoblación o, al menos, de gran escasez de mano de obra campesina y de desba-
(2) ARCH IVO  HISTORICO N ACIO NAL (AHN., en adelante), Ordenes Militares, carp. 364, n° 

4; un extracto en la Academia de la Historia (Madrid), Colección Salazar, D-1, fol. 147 v°. 
En el archivo ducal de la casa de Alba, sito en el madrileño Palacio de Liria, se conservaba 
al parecer el original de este documento, pero desapareció, como otros muchos, en el in
cendio de 1936 (ver M. R. FALCO Y  OSORIO, Duquesa de Alba, Catálogo de las coleccio
nes expuestas en las vitrinas del Palacio de Liria, Madrid, 1898, núm. 250)
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rajuste económico que siguió la reconquista de Sevilla y su tierra esto debió constituir un empeño bastante difícil y, en algunos casos, imposible, debido a lo cual el rendimiento de esta finca sería muy bajo para la tal Mesa Maestral. Se imponía, pues, la búsqueda y hallazgo de una solución que diese una salida a este estado de cosas, lo que explica en buena parte la decisión tomada por la Orden en 1334, fecha que constituye un nuevo hito en la historia de Villanue- va. ★  ★  ★Fechado en 5 días del mes de noviembre de 1334 nos encontramos con el segundo documento en orden de antigüedad que se conserva referente a Villa- nueva del Ariscal. Mediante este documento (núm. 3 del Apéndice documen
tal) nos enteramos de que el Maestre que por entonces regía la Orden de Santiago había cedido sus lugares de Castilleja y Villanueva a doña Elvira, la esposa de don Alfonso Jofre Tenorio, almirante mayor de la mar en el reino castellano, habiéndolos entregado con todos sus derechos y rentas a cambio de que la mentada doña Elvira llevase labradores a dichos lugares para que los poblasen y los pusiesen en las condiciones necesarias para una normal y continuada producción'3'. Según hemos visto, era doña Elvira Sánchez de Velasco y García, que tal era el nombre completo de la esposa del almirante Tenorio, una rica hembra entroncada con la nobleza castellana, señora de Alhendín y Boba- dilla e hija del Adelantado de Castilla Sancho Sánchez de Velasco'4'.La cesión de Villanueva y Castilleja se le hizo a doña Elvira bajo la condición de que, una vez efectuada la repoblación, podría mantener el señorío de dichos lugares durante todos los días de su vida, pero que los dos habrían de

(3) En Villanueva ya debieron asentarse algunos colonos o pobladores unos años antes de 
estas fechas, pero debieron abandonarla y cambiar estas tierras por otras que juzgarían 
mejores o serian más extensas, pues, cuando se intentó en 1327 repoblar las alquerías 
de Caxar (Torrequemada), Villalbilla y Villadiego, aparecen varios de aquéllos que proce
dían de Villanueva -h ay que suponer del Ariscal- como moradores o vecinos de ella, ta
les como Domingo Fernández, Domingo López y Domingo Pérez el Soriano y su mujer, 
doña Olalla (M. GONZALEZ JIM ENEZ, La repoblación de la zona de Sevilla durante el siglo 
XIV. Sevilla, Universidad, 1975, pág. 102). De estos primeros colonos o pobladores po
dían proceder los diezmos y derechos de Villanueva que, según el propio documento, 
eran disfrutados a la sazón por el almirante Jofre Tenorio.

(4) F. PEREZ EMBID, El almirantazgo de Castilla hasta las capitulaciones de Santa Fe, Sevilla, 

1944, pág. 115.
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UN SEÑORIO SANTIAGUISTA EN LA EDAD MEDIA: VILLANUEVA DEL ARISCALvolver con todas las mejoras introducidas en este tiempo al dominio señorial de la Orden de Santiago una vez que tal señora muriese; entre tanto ésta sólo estaría obligada a pagar anualmente a los priores de San Marcos de León, sede principal de la Orden, los diezmos eclesiásticos de la producción.¿En qué consistía esta operación y qué puede deducirse de las circunstancias con las que se efectuaba concretamente en este caso?. La repoblación de las tierras reconquistadas era ya a estas alturas de la Reconquista, como bien se sabe, un mecanismo de muy vieja práctica: para afianzar las conquistas se cedían en propiedad suertes de las tierras ocupadas a todo aquel que lo pedía, buscando con ello una doble finalidad, fijar una población leal en el territorio ganado y que esta misma población se encargase de su puesta en producción y, por la cuenta que le tenía, de su defensa; de esta forma se adquirían al mismo tiempo nuevos territorios y adictos vasallos. En las tierras realengas, dependientes directamente del rey, era el monarca el que concedía las tierras a repoblar, mientras que en las que éste había concedido a los diferentes señores eran éstos los que podían llevar a cabo la empresa repobladora.La forma en que lo hizo en Villanueva la Orden de Santiago, transfiriendo su ejecución a una persona privada151, nos puede indicar varias cosas: que a la Orden, volcada en otras tareas y con un poder decisorio alejado no le resultaba muy viable el efectuarlo por sí misma; que el recelo de los monarcas a que creciera el número de los vasallos de esta poderosa institución hacía que aquéllos no se hallasen muy dispuestos a conceder la licencia para ello y la Orden veía la posibilidad de conseguir a la larga esos mismos vasallos utilizando este modo indirecto y, finalmente, que ya se planteaba con cierta urgencia la necesidad de realizar esta repoblación para poner en producción estas tierras y evitar un progresivo deterioro ruinoso de las mismas.Fuese como fuese, a partir de ese año comenzarían a llegar los nuevos pobladores a este lugar, se reconstruirían los hogares arruinados, se levantarían nuevas viviendas y se instalaría paulatinamente aquí un conjunto de labradores que han de ser considerados como los más antiguos antepasados de su actual vecindario. No conocemos por ahora si en un rincón de algún archivo se hallan las escrituras de cesiones de tierras que, quizás, se extendieron en aquellos años a estos primeros repobladores de Villanueva y, por lo tanto, desconocemos su identidad, nombres y apellidos, origen, etc., y su cantidad, aunque por su descendencia podamos fastrear qué apellidos pudieron tener 5
(5) Se había hecho en otras ocasiones e incluso a otras señoras: en Cogolludo, por ejemplo, 

perteneciente a la Orden de Calatrava, se hizo algo parecido a favor de una tal doña Tere
sa González en ese mismo siglo ( M. RODRIGUEZ GUTIERREZ, Historia de Cogolludo, 
1967, pág. 24).
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algunos de ellos y figurarnos su procedencia castellana. Pero, desde luego una cosa resulta innegable: Villanueva, igual que Castilleja de la Cuesta, fue recibiendo progresivamente un grupo creciente de repobladores que constituyeron el grupo humano inicial de su población.Hasta la segunda mitad del siglo siguiente, o sea, del siglo XV, no tenemos de nuevo noticias documentales, sobre Villanueva, pero, apoyándonos en estos mismos documentos, podemos intuir unas veces y deducir con bastante verosimilitud otras algunos de los fenómenos históricos que se produjeron y muchas de las circustancias que se concitaron en la villa en este lapso de tiempo. Primeramente, el éxito de la repoblación. Debió esta realizarse lentamente pero, si hemos de pensar lógicamente, con ritmo creciente y continuado hasta cubrir las posibilidades que ofrecían sus tierras. La buena calidad de éstas, el que se partiese de la existencia de 50.000 pies de olivar, según nos informa el Repartimiento, y las atractivas condiciones de las ofertas repobladoras en general, que debieron darse igualmente en las que hiciese propagar y estipulase la señora doña Elvira, tuvieron que constituir una base de arranque especialmente favorable para este proceso de crecimiento, proceso que, terminados los días de doña Elvira, continuaría bajo el dominio santiaguista, a cuya Orden revirtió Villanueva tras la muerte de aquella señora<6).Si no tenemos ninguna noticia segura acerca del número de vecinos de Villanueva en los siglos XIV y XV, los dos primeros de su repoblación, sí es posible obtener algunos indicios de su importancia relativa en ese tiempo. Por ejemplo, por el montante de los impuestos que pagaban los concejos aljarafe- ños hacia 1476-80 podemos comprobar que Villanueva del Ariscal se hallaba 6
(6) No conocemos con exactitud ia fecha de la muerte de doña Elvira, J. M. GONZALEZ GO

MEZ en un gráfico sobre el linaje de los Portocarreros, señores de Moguer (El Monasterio 
de Santa Clara de Moguer, Huelva, 1978), da el año 1356 como fecha de la muerte de 
aquella señora, sin indicar la procedencia de este dato. Como por otras fuentes sabemos 
que en 1349 aún vívia y fue nombrada albacea testamentaria por Fr. Alvaro Peláez, obis
po de Silves (D. ORTIZ DE ZUÑIGA, Anales eclesiásticos y  seculares de la .... ciudad de Sevi
lla, Madrid, 1795, vol. II, pág. 120) y que veinte años después el rey don Pedro, enemis
tado con los hijos de aquélla, confiscó a doña Teresa Tenorio, hija de doña Elvira y espo
sa de Alvar Díaz de Mendoza, la casa de los Tenorio, sita en Sevilla en la collación de San 
Ildefonso, y se la donó a las monjas de San Leandro, que trasladaron allí su convento, 
(Ibidem, 177) puede aceptarse la citada fecha aportada por J. M. González Gómez y, por 
lo tanto, señalar 1356 como el año de la reversión de Villanueva a la Orden de Santiago.
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entre los primeros171, superada quizás tan sólo por Sanlúcar, Aznalcázar y Al- baida, lo que nos indica que era uno de los lugares más poblado de la comarca por esas fechas. Por su vecindario en ese mismo siglo XV se la ha calificado de «entidad poblacional fuerte» dentro del Aljarafe, que debía experimentar la misma tendencia de crecimiento que la «tierra» sevillana18’. En los primeros años del XVI tenemos las primeras cifras concretas sobre la población de Villa- nueva: 130 vecinos en 1501 que, si debido a las catrástrofes naturales y a la epidemia de 1507 descendieron a 90 en los años 1509-1514, se había recuperado de sobra en 1534, contando entonces con 179 vecinos -unos 700 habitantes-, lo que le hacía poseer la densidad más alta de la propia comarca, unos 38 vecinos por Km2<9’Por otro lado, este mismo crecimiento hizo que en cierto momento de su evolución, alcanzado un vecindario de considerables proporciones -momento que podríamos situar en la primera mitad del siglo X V -, este grupo humano de Villanueva, que hasta entonces sólo había constituido una aldea y un poblado campesino dedicado a las faenas de una hacienda o alquería, se convirtiese en «villa formal» y se organizase como concejo, aunque manteniéndose desde luego dentro del señorío de la Orden de Santiago. Seguramente esto no surgió de la noche a la mañana, sino que constituyó un proceso que se desarrolló poco a poco, y quizás no encontremos nunca, debido en parte a esa misma circunstancia, un documento que nos feche el momento preciso de esa mutación jurídicoadministrativa, porque es posible que no se diese nunca un documento de tal precisión; pero lo que es indudable, porque más tarde lo ve- 7 8 9
(7) A. HERRERA GARCIA, El Aljarafe sevillano durante el Antiguo Régimen, Sevilla, 1980, 

pág. 348. Por lo que se desprende de los Libros de visitas de la Orden, que más adelante 
comentaremos, los vecinos de Villanueva tuvieron importantes franquicias o exenciones 
de impuestos, lo que, de ser así, contribuiría al crecimiento de su población, pero desde 
luego pagaban los reservados a la Corona, como los que se indican en la página señalada 
de mi citada obra.

(8) M. BORRERO FERNANDEZ, El mundo rural sevillano en el siglo XV: Aljarafe y  Ribera, Sevi
lla, Diputación Provincial, 1983, pág. 196

(9) Ibídem, págs. 199 y 208. Otro dato sobre el notable volumen de su población: En 1502, 
al efectuarse un alarde o revista general, ordenado por los Reyes Católicos, se contaron 
en Villanueva 6 escuderos de a caballo, 21 ballesteros y 116 lanceros (ARCHIVO GENE
RAL DE SIM ANCAS -A G S, en adelante-, Guerra antigua, leg° 1.313, doc. 27. Apud M. A. 
LADERO QUESADA, La Orden de Santiago en Andalucía. Bienes, rentas y  vasallos a finales 
del siglo XV, en «Historia, Instituciones, Documentos», Sevilla, núm. 2,1975, pág. 336).
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mos organizado así, es que, desde que se produjo el indicado hecho de la institución del concejo municipal de Villanueva, sus vecinos eligieron y tuvieron sus alcaldes ordinarios o jueces de primera instancia, sus regidores o concejales, sus alguaciles, etc., aunque sus nombramientos debieron ir sancionados, reconocidos o, quizás, incluso expedidos por el Maestre de Santiago o por el .Comendador de la Orden, a quienes estarían reservadas las causas importantes civiles o criminales y las alzada o apelaciones'10’. No tenemos constancia documental de si existía ya en esta época el consejo de los «trece hombres buenos» dentro del cabildo de la villa, del que hay noticia en los siglos siguientes y del que más tarde hablaremos.Este concejo municipal de Villanueva del Ariscal tenía ya en 1477, por ejemplo, suficiente peso y bastante resolución para dirigirse como tal a la propia corte de los Reyes Católicos -antes incluso lo había hecho a la de Enrique IV (1454-1474)- para pedirles que obligasen a los vecinos de Sevilla y otros lugares a que, si compraban fincas en términos de Villanueva, pagasen los impuestos correspondientes a ellas en la propia villa y no en los lugares donde se hallaban avencindados, accediendo la Reina Isabel en una Real Cédula a esta petición'11’. En este mismo sentido el concejo de Villanueva quiso remachar su derecho y elevó una petición al Maestre de la Orden, quien mediante una Provisión de 1480 prohibió que los vecinos pecheros (contribuyentes) de la villa vendiesen sus bienes raíces a caballeros o escuderos, dueñas o doncellas o monasterios de monjas y frailes u otras personas que estuviesen exentas de pagar impuestos, vecinos de Sevilla u otros lugares comarcanos, al mismo tiempo que mandaba a todos aquellos que poseían bienes raíces en Villanueva, que pechen e contribuyan en todos los pechos e derramas, como si fuesen vecinos de ella'12’.Lo que ocurría con respecto a este asunto era lo siguiente: dada la forma de repoblación, las tierras del término de Villanueva se hallaban en gran medida en manos de sus propios vecinos; en el censo de 1543 éstos confesaban que poseían «buenos olivares y viñas y huertas», aunque en ellos tenían propiedades en ese mismo siglo XV instituciones eclesiásticas, como el monasterio se-
(10) J. GOMEZ CENTURION, Jovellanos y  las Ordenes Militares. «Boletín de la Real Academia 

de la Historia» (Madrid) LX (1914), 339-340.
(11) AGS., Registro gerenal del Sello, set 1477.

(12) Ocaña, 5 de mayo de 1480. Provisión de D. Alonso de Cárdenas, maestre de Santiago, para 
que los vecinos pecheros de Villanueva del Ariscal no vendan bienes raíces a quien no fuere 
pechero (ARCHIVO M UNICIPAL DE SEVILLA  -A M S, en adelante-, sec. Ia, caja 174, n° 
11; traslado autorizado de 1546)
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villano de San Clemente*131 -¿en qué lugar de la comarca no las tenía éste?- y había tierras que, como veremos, pertenecían a la propia Orden e iglesia san- tiaguistas. Pero también habían sido algunos de esos mismos vecinos de Villa- nueva los que, según se deduce de los anteriores documentos señalados, en determinados casos habían enajenado sus suertes mediante diversos procedimientos (ventas, donaciones, etc.) a instituciones inmunes, como el citado monasterio, por ejemplo, o a vecinos de otros lugares, que luego se negaban a ser incluidos en los repartimientos de impuestos del concejo de esta villa, en cuyo término se hallaban situadas las tierras adquiridas, agravando con ello las partes de los servicios y contribuciones que correspondían a los vecinos de ella. Frente a ello en tan temprana fecha el concejo de Villanueva respingaba defendiendo sus intereses de la forma señalada, igual que cuando en 1488 trataba de impedir que el ganado sevillano entrase a pastar en sus términos, a pesar de que los propietarios de aquél alegasen que desde antiguo había sido uso y costumbre'13 14’.En tercer lugar, debido también en parte al indicado crecimiento del vecindario de Villanueva en dicha época, que le había situado como la posesión más importante entre todas las que la Orden de Santiago poseía en el Aljarafe, ya antes citadas, ocurrió en dicho tiempo otro hecho que vinculó esta villa más estrechamente que los otros lugares a la organización de la misma Orden santiaguista. Este hecho fue la decisión, tomada seguramente en el siglo XV, aunque se deconozca su fecha exacta, de establecer en Villanueva una vicaría de la Orden, que la situaba jurisdiccionalmente por encima de los demás lugares de la misma en la comarca y confería a su vicario -juez eclesiástico- la competencia para actuar en cualquier conflicto o litigio que se produjese en relación con la organización eclesiástica y sus individuos en tales lugares.De esta forma la estructura de la administración eclesiástico-señorial en la que Villanueva quedó encuadrada en estos tiempos bajomedievales comprendía tres niveles de dominio y decisión que en orden descendente eran: en la cúspide el Maestre de Santiago constituía el nivel más alto, junto con el Capítulo de la Orden; el Prior de S. Marcos de León, que dirigía los asuntos de la administración eclesiástica, y los comendadores que ostentaran la Encomienda de Villanueva, según veremos inmediatamente, con funciones militares, administrativas y económicas, se hallaban situados en el nivel intermedio, y el titular de la vicaría con sede en la misma villa en el nivel inferior en relación directa y continua con el vecindario y vasallaje de la misma; en este mismo ni-
(13) M. BORRERO, ob. cit, págs. 248 y 266.
(14) Ibídem, pág. 404.
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vel, pero en el ámbito civil, se encontraba el concejo municipal del propio lugar. Gráficamente podría representarse así:MAESTRE DE SANTIAGO
Ambito civil

Comendadores de Villa Concejo de la villa
Ambito eclesiástico

-------------------1Prior de San Marcos
íVicario de Villanueva

Vecindario de VillanuevaVeamos ahora de qué manera se hallaba establecida y hasta cierto punto consolidada esta estructura eclesiásticocivil a fines del siglo XV y primer cuarto del XVI, según se desprende de los sustanciosos informes elaborados por los visitadores de la Orden, que se han conservado1151, que constituían a modo de inspecciones periódicas que aquélla efectuaba a todos los lugares que se hallaban bajo su jurisdicción.Posiblemente a raiz de la reintegración de Villanueva y su término a la Orden de Santiago, al producirse la muerte de doña Elvira la repobladora, las rentas y bienes que aquélla poseía en este lugar fueron repartidos entre la Mesa Maestral de la propia Orden y los comendadores de la misma, ya que, dentro de la distribución territorial y económica que la Orden hizo de sus bienes, Villanueva encabezó una Encomienda en la que entraba junto con la heredad de Torrequemada y el cortijo del Almuédano. Por el informe de la visita efectuada en 1495 conocemos que a la mentada Mesa Maestral tocaban en Villanueva las rentas y derechos del arrendamiento de la escribanía pública -notaría-, que por entonces se estimaba su renta en 1.200 maravedís anuales, la renta del jabón, arrendada en 5.000, y los derechos del impuesto del «pedido», tributo de reconocimiento de el señorío cifrado en 2.000 maravedís061. En los informes del XVI esas tres rentas desaparecen -en 1501 sólo se alude a la 15 16
(15) Que incluyan la visita realizada a Villanueva se han conservado los informes corres

pondientes a las de los años 1495 ,149 8 ,1 5 0 1 ,1 5 0 9 ,1 5 1 1  y 1514 (AHM, Ordenes Mi
litares, Libros 1.101 C, 1.102 C, 1.105 C y  1.107 C a l l  .109 C, respectivamente).

(16) Libro de visita de 1495, fol. 414.
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escribanía- y, concretamente en el de 1509, se dan como pertenecientes a la Mesa Maestral los que, según veremos a acontinuación, devengaban los comendadores, quizás por hallarse vacante la Encomienda.En efecto, la mayor parte de tales bienes había sido disfrutada por los comendadores de la Orden que se habían hallado en posesión de la Encomienda de Villanueva, quienes corrientemente los administraban mediante un mayordomo -en  1495 lo era un tal Alfonso Díaz Castaño-; estaban compuestas tales rentas por los diezmos del aceite, del vino, del pan, de los menudos (quesos, «potricos», pollos y semillas) y de las huertas (ajos, cebollas, lino, higos secos y peras), los derechos del horno de poya o común (un pan de cada veinticinco) y de la carnicería (cinco libras de carne de cada vaca matada y una de cada puerco o carnero), el producto de un corral que se sembraba cada dos años y el del arrendamiento del olivar de Torrequemada y del cortijo del Almuédano. Como renta global de todos estos bienes se daba en dicho año 1495 la cifra de117.000 maravedís117’. Tres años después el informe de la visita correspondiente precisaba que el diezmo del aceite suponía un año con otro unos 65 quintales (650 arrobas), que valían «según el año es»; el del vino, 6.000 maravedís; el horno con los diezmos de menudos, 15.000; el cortijo del Almuédano 43 cahíces de pan terciado y la heredad de Torrequemada 17.000 maravedís, cantidades que se repiten prácticamente en 1501, aunque estas dos últimas fincas se hallaban entonces arrendadas en 102.000 maravedís al año. A partir de 1509, como adelantamos, estas rentas aparecen como pertenecientes a la Mesa Maestral, aunque cedidas en disfrute por la Corona a diversos particulares08’,
(17) Ibídem, fol. 544. El olivar de Torrequemada poseía un molino que a la sazón se hallaba 

derribado, mientras que, por otro lado (fol. 414), se decía del mismo olivar que se ovo in
formación e se falló que seña más provechoso de la Orden acensuarle que darle a renta, por
que andando de mano en mano de arrendadores cada día vale menos, e fallarse ya por él de 
censo más renta de lo que vale arrendado. El cortijo del Almuédano se hallaba arrendado 
en 43 cahíces de pan terciado.

(18) Las cifras de estas rentas, expresadas en maravedís, son las siguientes:

1509 1511 1514

Diezmo del ace ite ................................... •••• U u if f i?
36.000 2.500

Diezmo del v in o ..................................... 8.300 9.410 6.375
Menudos, horno y carnicería............... ___ 15.500 40.000
Corral......................................................... ___ - 20
Arrend.0 Almuédano.............................. . . . .  26.000 26.000 26.000
Arrend.0 Torrequemada........................ . . . .  20.000 20.000 26.000

El diezmo del aceite aparece en 1511 arrendado a un vecino llamado Pedro Tenorio,
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excepto el horno y la carnicería, que se declaraban expresamente anexos a la dicha Mesa Maestral.Conocemos los nombres de algunos de estos comendadores de Villanue- va: hacia 1441-1445 lo era Fernando Perea,19). Unos años después sabemos de la existencia de un documento por el que el Maestre de Santiago dio la Encomienda de Villanueva a don Martín de Córdoba, hijo del conde de Cabra, para compensarle de ciertos oficios y cargos cedidos por el mismo rey(20). En 1495-1501 lo era Juan de Godoy; en 1511 gozaba de las rentas de esta Encomienda por merced real un tal Hernando de Vega y, desde 1514 y hasta 1537, el año de la venta del señorío de la villa, disfrutaba de tales rentas por igual merced García Fernández Manrique, conde de Osorno. Al efectuarse en dicho año la venta del señorío, vasallaje y rentas de Villanueva al conde de Gelves desapareció definitivamente esta Encomienda y, subsecuentemente, sus comendadores.Estos comendadores, aparte de administrar y disfrutar las rentas de Villa- nueva, estaban obligados a tener dispuestos tres escuderos con armas y caballos -e n  el citado informe de 1495 se hace constar que lo estaban y en 1502 eran ya seis, como dejamos anotado-, escogidos entre los vasallos que componían el vecindario de la villa, escuderos que debían acompañar al propio comendador en sus expediciones, si eran requeridos para ello, o que el Maestre * 19 20

mientras que el corral, a cargo en 1514 de otro llamado Alonso de Requena, pagaba un 
par de pollos además de los maravedís. Según se desprende de los datos aportados, el 
aceite tenía una destacada importancia: ya de 23 de abril de 1472 se conserva obliga
ción de Ana González de Avila y de su hijo Mateo, vecinos de la villa, por la que se com
prometen a entregar a Diego y Francisco González de Lebrija, traperos, un quintal de 
aceite «nuevo y limpio» en enero siguiente por maravedís que han recibido, siendo este 
contrato de compra de aceite uno de los primeros que se conocen de esta zona (E. OTTE, 
El comercio exterior andaluz a fines de la Edad Media, en «II Coloquio de Historia Medieval 
Andaluza. Hacienda y Comercio», Sevilla 1982, pág. 196.

(19) AMS., Papeles de mayordomazgo, 1438, pedido (Apud, M. BORRERO, ob. cit., pág. 260).
(20) 17 de junio de 1469. Asiento entre don Juan Pacheco, maestre de Santiago, y don Mar

tín de Córdoba, hijo del conde de Cabra (P. LEON TELLO, Inventario del Archivo de los du
ques de Frías. II. Casa de Pacheco, Madrid, 1967, doc. 276). Se indica en el documento 
que la enconmienda de Villanueva rentaba por entonces 42. 500 maravedís.
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podía llamar, incluir en sus mesnadas o poner al servicio de las campañas reales, si así lo acordaba o estimaba pertinente. Quizás fuese uno de estos escuderos Juan de Pineda, hijo de otro vecino de la villa del mismo nombre, de quien nos ha llegado la noticia documentada de que se hallaba en el campamento real que los Reyes Católicos tenían instalado en el sitio de Granada, donde encontró la muerte en 1491(21).Los vicarios de Villanueva -tercer nivel- tenían esencialmente las señaladas competencias judiciales, pero además eran al mismo tiempo los curas de la iglesia de la villa, aunque poco a poco se fueron rodeando de una pequeña curia, progresivamente ampliada, de la que formarían parte un teniente de vicario -ya  aparece en estos informes Juan Díaz de la Vega como tal teniente desde 1509-, un notario eclesiástico, capellanes, etc., de los que ya tenemos constancia en la segunda mitad del siglo XVI. Si en los informes de 1495 a 1501 no aparece ningún tipo de bienes vinculados directamente al beneficio de la vicaría, sí se señalan en los de 1509 a 1514 estos «anexos al beneficio» y se expresaban detalladamente: Quince aranzadas y cuarenta pies de olivar en diversas suertes, situadas en los pagos de Villa Royo, Longueruela, Estacada de Cres- 
pín , Corral de los Toros, La Laguna y Merlán; dos viñas, de las que no se dice extensión, una de ellas sita en La Almadraba; un corral que pagaba de censo 400 maravedís anuales; un pedazo de tierra en el sitio de Portugalejo; unos censos de tres y seis gallinas anuales sobre una viña y unas casas, respectivamente; unas casas en la villa, la mitad de un molino de aceite y unas tinajas. Algunos de estos bienes condicionaban su posesión a la celebración de ciertas remembranzas o responsos; por ejemplo, el disfrute de la renta del corral obligaba a decir un responso cantado cada lunes después de la misa sobre la sepultura de Juan de Pineda.Por los informes de las aludidas visitas de la Orden a Villanueva sabemos que el vicario que desempeñaba el cargo en 1498 era Gonzalo Rodríguez de Monroy, el más antiguo que conocemos por su nombre, al que siguieron como curas-vicarios Juan de Ponte -visita de 1509-, capellán de S. A., que parece que no llegó a residir en la vicaría y finalmente renunció a ella, nombrándose

(21) AGS., Registro general del Sello, mayo 1492. La verdad es que nos gustaría imaginarnos 
a este antiguo paisano nuestro luchando valerosamente en defensa de su fe y  muriendo 
en duelo singular frente a un temible adalid musulmán; pero la realidad es que cayó a 
causa de un estacazo que en una reyerta, promovida por una discusión con un tal Juan 
de Zamudio, vecino de Jaén, le atizó éste con el cabo de un azadón. Los Reyes perdona
ron a Zamudio el Viernes Santo del año siguiente, después de haber sido perdonado por 
los parientes del difunto Juan de Pineda en Villanueva.
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en su lugar por el provisor de San Marcos a Juan Muñoz, fraile de la Orden, según aparece en el informe de 1511. Los nombramientos de estos vicarios se iniciaban con una Provisión de los maestres o, más tarde, del monarca en calidad de tal maestre, para que se procediese a ello, y luego eran los priores de San Marcos de León o sus provisores los que llevaban a cabo la colación de los mismos'22 23'.Por lo que llevamos dicho podríamos conjeturar que el primer templo parroquial de Villanueva debió construirse a fines del siglo XIV o en el primer tercio del XV, del que sólo se conserva en el que existe actualmente, construido a impulsos del cardenal Delgado en el XVIII, el cubo de la torre hasta el cuerpo de campanas. Según los libros de visitas, en los años que estamos viendo se trataba de un templo mudéjar con un campanario «bien fecho», que tenía dos campanas «razonables» y un esquilón, cuyas naves, «con dos danzas de arcos por medio de ladrillo y encalados», se cubrían con techumbres bien «maderadas» y tejadas y en cuyos muros se abrían tres portadas. Puesto bajo la adovocación de Santa María tenía sagrario y altares y retablos dedicados a Nuestra Señora (imagen para vestir en el altar mayor), San Blas, San Bartolomé, San Matías, Santa Catalina con su imagen de bulto (1511) con Santa Ana y San Sebastian y Nuestra Señora de los Remedios; «e en medio del arco toral está una viga travesada e enlevada en alto, donde está un Crucifijo de bulto de madera e San Juan e Santa María». En la sacristanía existía una notable riqueza en libros litúrgicos, piezas y ornamentos sagrados'231.Esta iglesia-vicaría también tenía, además de su posible participación en diezmos y primicias, determinados recursos propios. En 1498 y 1501 se le señalaba por este concepto la posesión de unas casas en la villa y unas catorce aranzadas de olivar en su término'24'. Pero es a partir del informe de 1509
(22) Libros de visitas de 1498 y 1511.
(23) Id. de 1498 y 1501, etc. Entre los libros figuran dominicales, santorales, «cinquestorias», 

unas horas de Nuestra Señora, un misal sevillano, epistoleros y salterios, etc., encuader
nados en pergamino, así como cuadernos de fiestas. Entre las piezas ricas una cruz dora
da con esmaltes, aras, cruces, cálices e incensarios de plata, una custodia dorada, etc.; en 
los ornamentos una gran diversidad de ellos (casullas, palias, capas, almáticas, vestidu
ras para las imágenes, paños de altar, un «velus templi», etc.) de seda, terciopelo, zarza
hán, fustán o chamelote, frontales de tela y guadamecí, etc., junto a lámparas, candele
ras -u n o  de tinieblas-, atriles, predicatorio de madera, un moscadero de pavo y  otros 
objetos.

(24) Libro de visitas de 1498, fol. 285-289. El a la sazón mayordomo de la iglesia, Bartolomé 
Díaz, declaró que las casas rentaban unos 1.200 maravedís anuales y los olivares unos
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cuando aparecen inventariadas con detalle en los mismos las posesiones de esta iglesia. Casi todas ellas eran bienes que se le habían donado para que se dijesen ciertas misas, remembranzas o vigilias con responsos por la intención o en sufragio de sus donantes en determinados días al año. Las citadas catorce aranzadas y lotes de pies de olivar -unos 50 pies en total- se hallaban repartidos dentro del término de la villa (camino de Saltaras, Corral de los Toros, La
guna de Portugalejo, Villa Royo, Rincón de los Arenales, San Cristóbal, Ma- 
rihuela) o incluso fuera de él (Aljuben), indicándose en cada caso los donantes. Por cada una de las trece remembranzas establecidas por estas donaciones el vicario recibía diez maravedís y el sacristán cinco'251; un mayordomo administraba los fondos procedentes de los rendimientos de estos bienes. El que lo era cuando tuvo lugar la visita de 1509, un tal Guillermo Fernández, vecino de la propia Villanueva, rindió cuentas desde mediados de 1503 hasta principios de aquel año, y a un cargo de 43.270 maravedís, en el que entraban las multas impuestas por el vicario, se le deducía un gasto -sin especificar- de unos 39.200, en los que se incluía el salario del propio mayordomo (2.500 mrs.: ¿de todo este tiempo?); la cuenta del aceite se daba aparte, y de las 414 arrobas recogidas en este mismo tiempo se habían vendido o gastado en la lámpara de la iglesia 186, disponiendo los visitadores que las restantes se vendiesen «cuando se suele y acostumbra vender el aceite en la dicha villa». Las cuentas dadas por los mayordomos en las siguientes visitas (el propio G. Fernández, Gómez García, Antón y Marcos García) en 1511 y 1514 no nos proporcionan muchas más precisiones en lo tocante a sus cifras de cargos y datas y tampoco declaran el lapso de tiempo que comprenden, aunque indican que en tales cantidades se incluían las limosnas mayores y que entre los gastos se contaban las labores y beneficios efectuados en las tierras de la iglesia; también parece deducirse que de este fondo se hacían pequeños préstamos a los vecinos de la villa. La vicaría tenía su casa propia, en la que por estos informes se ordenaron hacer ciertos reparos.Desde la visita de 1501 se incluye en los informes la que se hace al hospital de San Bartolomé, situado en la plaza de la villa, a cuya entrada se hallaba * 25

4.900. En 1501 el mayordomo, Francisco Rodríguez Hidalgo, declaraba que la venta del 
aceite había producido 13. 450 maravedís en los dos años anteriores.

(25) En la visita de 1514 se contaron catorce remembranzas y se les duplicó la asignación 
que recibían el vicario y el sacristán, atendiendo a su solicitud, ya que alegaban que de
cían una vigilia de tres liciones cantadas y  una misa cantada de réquiem por cada una de 
aquéllas.
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«un portal donde está el audiencia del concejo de la dicha villa» y el cual tenía una capacidad de «cuatro camas de ropas» (1509 a 1514). Este hospital era regido por los «hermanos y cofrades de la cofradía de Nuestra Señora de agosto», y se nutría con las rentas de 110 pies de olivar, sitados «junto al olivar de las monjas de San Clemente» y que se arrendaba anualmente en una cantidad que variaba naturalmente de un año a otro, y de una viña vieja que sólo producía treinta y siete maravedís anuales, corriendo sus cuentas a cargo de un mayordomo, como en el caso de la iglesia.Por puro azar estas visitas coincidieron con la construcción de la ermita, aún existente hoy en Villanueva. En la visita del año 1511 se dice textualmente: «Edifícase en la dicha villa una ermita de Sant Miguel, de la que se halló por mayordomo Gómez García, la cual dicha ermita estaba ya toda tapiada de sus tapias en lo alto, cuadrada con sus esquinas de ladrillo e tiene toda la madera que es menester, que no le falta sino teja y cal para la cobrir (fol. 1463).En la siguiente visita, la de 1514, se decía que estaba ya esta ermita toda cubierta y puestas las puertas. Había un nuevo mayordomo, un tal Francisco López, y por las cuentas que éste dio conocemos la procedencia de los recursos con que se construyó la ermita: su antecesor en el cargo, Gómez García, que había pagado más dinero que recogido, legó como donativo lo que la construcción le debía, y toda la cantidad con que en aquel momento se contaba procedía de limosnas. Era pues el vecindario de Villanueva el que levantaba su ermita (Hoy aparece bajo la reconstrucción llevada a cabo en 1787 y dedicaba a la Inmaculada Concepción -la  Pureza-, aunque conserva un altar dedicado a San Miguel).La organización concejil de la villa también era objeto de la visita de los comisionados de la Orden, ya que, como hemos visto, dependía igualmente del señorío de ésta. El cabildo municipal, que era normalmente el que recibía a los visitadores junto con el vicario, estaba formado en estos años por los siguientes oficiales concejiles: dos alcaldes ordinarios, dos regidores, un alguacil y un mayordomo, asistidos por un escribano de cabildo'261. Al iniciarse la visita, al 26
(26) Según los libros de visitas, ocuparon estos cargos en los años que se indican los siguien

tes individuos: Alcaldes ordinarios, Ferrand Gómez y Alonso Martín Moreno (1498), 
Alonso Sánchez y  Diego Gil (1501), Bartolomé Martínez y Francisco Martínez (1509), 
Flernán Rodríguez Castellano y  Juan García Labrador (1511) y Alonso Sánchez y  Juan de
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UN SEÑORIO SANTIAGUISTA EN LA EDAD MEDIA: VILLANUEVA DEL ARISCALser ésta pregonada en la plaza de la villa, se comunicaba al vecindario que quienquiera que tuviese cualquier tipo de queja contra algunos de los oficiales que habían ocupado aquellos cargos desde la visita anterior podía presentarla ante estos comisionados y recibiría satisfacción por ello, con lo que las visitas tenían de este modo el carácter de posible juicio de residencia para los expresados capitulares y de alzada para sus eventuales sentencias, ya que entre otras atribuciones los alcaldes de la villa tenían a su cargo la administración de la justicia ordinaria, como es sabido. Precisamente uno de los mandamientos que formularon los visitadores de 1511 fue que «para las cosas que tocan al proveimiento de la justicia que los alcaldes tomen consejo con el letrado e que el mayordomo del concejo pague el gasto»127’.En resumidas cuentas: al desembocar en el siglo XVI Villanueva del Aris- cal constituía un grupo humano consolidado con una identidad perfilada, inserto en una estructura eclesiástico señorial, dentro de la cual las exacciones 27
Orozco (1514); regidores, Alonso de Osorio y Bartolomé Díaz, barbero (1509), Hernan
do Díaz y  Alonso de Osorio (1511) y Francisco de Corbaneja y García Hernández (1514); 
alguaciles, Juan García (1501) y Diego Sánchez (1514), mayordomo, Gómez de Barreda 
(1501) y escribano Alonso Castaño (1514).

(27) Los mandamientos de los visitadores se dirigían a cada uno de los aspectos visitados: 
realización de reparos y obras en la iglesia y adquisición de ornamentos u objetos sagra
dos (en las de 1509 y 1511 y se ordenó efectuar los pagos de la caja de plata para el 
Santísimo, mandada hacer a Juan Donato, para cuyo efecto el comendador Juan de Go- 
doy había dado 1 .500  maravedís, y en la del último año citado, se mandó además -caso 
pintoresco- adquirir un plato de estaño para administrar la extremaunción y no tener 
que pedirlo en casa de los enfermos); llevar y tener al día el registro de bautismos y  con
firmaciones; efectuar reparos en la casa de la vicaría; que el concejo prohibiese traer pan 
de fuera; realizar ciertos reparos en el horno de poya y en la carnicería, etc. Como ejem
plo de tales mandamientos, he aquí los que fueron dictados para el mayordomo de la 
iglesia por los visitadores de 1514:
-Colocar en la iglesia copia de las remembranzas «con letra gorda»
-Adquirir un ara para el Sagrario
-Llevar un libro de cuentas de la mayordomía
-Colocar una cruz de palo en cada pila de agua bendita
-Después del domingo de Casimodo pedir la lista de los no confesados y cobrarles trenta 
reales, conforme a la ley capitular, y gastarlos en lo más necesario.
-Adquirir un velo bueno para la cruz, «de carmesí pelo» con sus «borladuras» de oro y 
borlas y flocaduras de seda con sus cordones, habiéndose ofrecido los vecinos para ayu
dar a ello con sus propias haciendas y habida cuenta de cuánta honra sería de la iglesia el 

poseerlo.
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fiscales se encauzaban hacia la Mesa Maestral y los comendadores de la Orden de Santiago, mientras que en lo tocante a la administración eclesiástica constituía una vicaría dependiente directamente del Priorato de San Marcos de León de la misma Orden. Su organización concejil, igualmente establecida, es verosímil figurársela con suficiente autonomía de hecho para la elección de sus cargos y en su funcionamiento, al hallarse lejos de León y con unos comendadores que no residían en la villa ni estaban prácticamente nunca en ella: ni siquiera en los días en que se produjo la llegada de los visitadores, según queda constancia en sus informes, se encontraban en Villanueva, a pesar de que tales visitas conllevaban la posibilidad de elevar quejas o suscitar juicios de apelación contra la actuación de tales comendadores (1498).En el plano socioeconómico nos encontramos con un vecindario numeroso para la época y en proceso de crecimiento -ya en los años finales del XV y primeros del XVI podemos señalar a muchos de sus vecinos por sus nombres propios, como hemos visto'28’- ,  en el que seguramente se estaría incubando cierto sentimiento colectivo de distinción debido a los factores ya expuestos: destacado desarrollo vecinal, vicaría santiaguista, notable autonomía concejil, etc.'29’.Este vecindario lo entrevemos compuesto por labradores que poseían pequeñas suertes de tierra, debido a las razones indicadas, y sobre los que se estaba elevando un grupo de medianos y mayores propietarios que se hacía, por los diversos medios que podemos figurarnos, con la posesión acumulada de varias suertes, que por ahora nos resulta imposible cuantificar, y que de rechazo producían el aumento del número de los jornaleros sin tierras. La pe- queñez del término concejil de Villanueva y el número creciente de sus vecinos daban por resultado que, como puede pensarse, las propiedades de éstos se hallasen en parte fuera de dicho término municipal: en la visita de la Orden a Mures (Villamanrique) en 1495 (fol. 618) se declaraba que cuatro o cinco vecinos de Villanueva poseían en su término más hacienda que todos los del propio lugar de Mures juntos. Por los informes de las mismas visitas conocemos
(28) A  los herederos de uno de estos identificados vecinos, un tal Pedro de Farias, le reclama

ba en 1492 un jurado cordobés el pago de 15. 000 maravedís, correspondientes al im
porte de un contrato público (AGS., Registro General del Sello, feb. 1492, expte. 217).

(29) Pudiera tener relación con esta sobresaliente situación del concejo de Villanueva el he
cho de que en 1494, con motivo de una epidemia en la ciudad de Sevilla, los cabildos de 
la corporación concejil de la misma se celebrasen precisamente en Villanueva (A. CO- 
LLANTES DE TERAN, Sevilla en la Baja Edad Media. La ciudad y  sus hombres, Sevilla 1977, 
págs. 139 y 168).
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la existencia en Villanueva de un número progresivamente ampliado de «caballeros de cuantía», o sea, de vecinos de notable solvencia o fuertes contribuyentes: en 1495 lo eran Juan Gómez Tenorio y Diego Núñez de Cabrera; tres años después lo eran, además de estos dos -por Núñez se presentó a los visitadores su hijo Bartolomé de Cabrera-, Ferrand Gómez, al que ya hemos mentado como alcalde de la villa, los cuales se presentaron a la «revista» en sendos caballos castaños o rosillos, portando corazas, capacetes, barreras, lanzas y adáragas'30’. A partir del informe de 1509, aparecen ya seis «caballeros de cuantía»: Junto a Hernán o Ferrand Gómez y Alonso Pérez Tenorio, que debía ser el heredero de J. Gómez Tenorio, se nombran a Alonso Castaño, Juan López, Gómez de Barrasa y Juan García Labrador, a los que los visitadores requirieron en 1509 para que «toviesen armas e caballos para el día de San Juan primero que verná», mandamiento que cumplieron según consta en las visitas siguientes. La mayor parte de estos caballeros la hemos visto hallarse ocupando los oficios concejiles, indicándonos esta circunstancia por qué cauces derivaba la elección «popular» de los cargos concejiles en las comunidades rurales.Finalmente, queremos dejar constancia de un hecho notable, desprovisto de antecedentes documentales y de huellas posteriores. Ya hemos visto que dentro de la propiedad de las tierras de Villanueva existían algunas de ellas bajo el dominio de monasterios sevillanos, de la vicaría o de la fábrica de la iglesia de la propia villa, pero en nuestras rebuscas archivísticas nos hemos topado con unas cuentas de la administración de ciertas tierras y bienes de Villa- nueva pertenecientes al patrimonio real en los años 1512-151830 (31). Consistían estos bienes en unos olivares, «que llaman de Nuestro Señor el Rey» y que se hallaban constituidos por las suertes de E l Cercadillo y Villaroyo, unas casas, un huerto y un molino de aceite. En la escritura de donación de Villanueva a la Orden de Santiago sólo se reservaba el monarca los molinos de aceite, luego ¿de cuándo procedían estas propiedades reales? ¿Eran bienes de la Mesa Maestral o del beneficio de la vicaría que habían revertido a la Corona al ser incorporadas a ésta los maestrazgos de la Ordenes Militares?En las cuentas que de los citados bienes se tomó a Alonso Díaz Castaño,
(30) Libro se visita de 1498. A  Cabrera que se presentó sin adáraga (adarga) se le ordenó por 

el visitador que la tuviese de entonces a dos meses, so pena de una multa. ¿Eran los ca
balleros de cuantía a los que se les exigía mantener «las lanzas» que el comendador esta
ba obligado a proporcionar?.

(31) AGS., Casa y  sitios reales, 9, f. 1111 a 1115,  Documentos relativos a las rentas de los bie
nes pertenecientes a los Reales Descargos en Villanueva de Aliscar.
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vecino de Villanueva y depositario de los dineros que habían rentado tales bienes, ante el escribano de la propia villa Alonso Castaño, en los años arriba indicados las casas se habían arrendado en unos 400-500 maravedís anuales, el huerto en 375-400 y los olivarares se habían entregado a cambio de una parte proporcional de la cosecha, lo que hacía naturalmente su renta muy variable; descontados los gastos de rozar, arar, desmarojar, cavar, limpiar la chamiza y de los reparos de las casas y molino, quedaban unos 14.000 maravedís (unos 400 reales). El arrendamiento de los olivares se había hecho concretamente en 1517 al vecino de la villa Antón Sánchez de Pallarás.Y  esta era la situación cuando se produjo la desmembración de Villanueva de la Orden de Santiago, previa a la venta de su señorío al conde de Gelves.★  ★  ★El hecho básico que determinó la desmembración o separación de la Orden de Santiago del señorío de la villa de Villanueva del Ariscal fue el de las apremiantes necesidades de dinero experimentadas por el rey Carlos I de España, el emperador de Alemania, para pagar los enormes gastos que le ocasionaba su política imperial y las guerras a que ésta le conducía, como en parte puede leerse en la Cédula Real de tal desmembración. En la búsqueda de recursos para acudir a tales gastos, Carlos I, en cuya Corona habían quedado incorporados los maestrazgos de las Ordenes Militares españolas desde la época de sus abuelos los Reyes Católicos, consiguió del pontífice Clemente VII una bula mediante la cual podía desmembrar bienes de los maestrazgos y encomiendas de aquellas Ordenes hasta cierta cantidad y poder disponer de ellos como más oportuno le pareciese.Renovada dicha bula papal por el pontífice Paulo III en 1536, los miembros de la nobleza que por aquel tiempo deseaban fundar un señorío o ampliar los territorios de los que ya poseían encontraron una ocasión oportuna para ello, sobre todo si las posesiones de las Ordenes Militares les convenían por su proximidad a sus residencias o tierras de sus señoríos patrimoniales: una de las ofertas de compra de estas posesiones debió ser la del conde de Gelves, solicitando la adquisición del señorío de los lugares incluidos en la encomienda santiaguista de Villanueva y precisamente con vistas a tal enajenación fue efectuada la separación de los expresados lugares de la Orden1321. 32
(32) Las circunstancias de esta venta, la personalidad del comprador y las particularidades de 

la escritura en que aquélla se formalizó las expongo en un trabajo aparte, («Archivo His
palense», n° 206,1984).
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Como, según aquellas mismas bulas, las Ordenes Militares afectadas por tales desmembraciones debían recibir en compensación unas rentas equivalentes a las que perdían, se envió a Villanueva para la averiguación de las correspondientes rentas a un oficial real, el contino Francisco de Santiago, provisto de una real carta, dada en Valladolid el 29 de mayo de 1537, en la que se le daban las instrucciones pertinentes para la dicha averiguación, instrucciones que fueron seguidas ad pedem litterae en la relación que se dio de lo averiguado.La relación del contino real (doc. n° 4 del apéndice documental), que a la par que establecía las rentas que la Orden había percibido hasta ese momento valoraba los bienes y vasallos que iban a venderse al de Gelves, constituye una interesantísima fuente de información: en tan temprana fecha tenemos en ella un censo algo detallado del vecindario de Villanueva -ya que la población de los heredamientos añadidos supone una parte insignificante- y un esbozo de la situación económicosocial de la misma villa en dicha época.Considerando como vecinos (familias) a pecheros (contribuyentes), viudas e hidalgos, a los que podemos asignar una media de cuatro personas por familia, y añadiéndole los demás vasallos señalados en la relación y algunos más (un 10%) por los pobres no pecheros, que no se expresan, podemos conjeturar una población de 850 a 900 habitantes para Villanueva al terminar el primer tercio del siglo XVI; en esa población poco peso debía tener el escaso porcentaje de hidalgos.En cuanto a su vida económica, típicamente aljarafeña, se basaba en el cultivo de viñas y olivares y en la crianza de ganado, junto con los derivados de aquéllos como el aceite, el jabón y, aunque no se dice de forma explícita en esta relación, el vino; en el conjunto de la producción lo correspondiente a la agricultura y sus derivados supone aproximadamente algo más del 75%. Uniendo estas informaciones a las contenidas en los anteriormente utilizados informes de las visitas de la Orden, nos encontramos con que la evolución económica de este núcleo rural en los tiempos precedentes habían conducido al establecimiento de una agricultura diversificada, en la que a la trilogía mediterránea (olivo, vid, cereal) se unían la higuera, de notoria importancia en la etapa hispanomusulmana en el Aljarafe, y los productos hortícolas, entre los que aparece incluso una plaanta textil como el lino, y a la que se le había complementado con los indispensables rebaños o piaras de ganado, que aprovechaban pastosy herbajes.En cuanto a las rentas señaladas en la información del contino tienen lógica y aproximadamente el mismo origen que las que veíamos consignadas en los informes de las visitas de la Orden, sólo que, en general y debido a los tras
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cendentales hechos históricos ocurridos en estos pocos años y a las consecuencias económicas de los mismos, han variado las cifras correspondientes a casi todas ellas: la escribanía, por ejemplo, había sufrido un notable aumento, aunque en otras, dependientes de las alternancias de las cosechas, bailan mucho tales cifras(33). Podría sospecharse cierta manipulación de los datos, en las rentas en que esto era posible, ya que el comisionado debía tener instrucción de ser lo más estricto posible en todo lo referente a esta valoración. Como se verá, en el texto de la averiguación no se hace distinción entre las rentas de la Mesa Maestral y las de la encomienda, ya que se enajenaban conjuntamente ambas y se habían producido las alteraciones en su reparto y disfrute arriba señaladas. A la Orden y a la Mesa Maestral de Santiago a cambio de estas rentas, estimadas en 119.228 maravedís y que dejaba de percibir en adelante, se les compensó con el equivalente en juros (títulos de la deuda), situados sobre las rentas de la sede de Granada.Una vez conocida la averiguación de las rentas en cuestión fue promulgada la Real Cédula de desmembración (ver doc. núm. 5  del Apéndice documen
tal), mediante la cual Villanueva del Ariscal quedaba separada en lo civil de la Orden de Santiago -seguiría perteneciendo a ella en lo tocante a la administración eclesiástica- y se incorporaba al ámbito de los lugares y tierras realengos, o sea, que pasaba a depender directamente de la administración real, habiéndose abonado las correspondientes compensaciones a la Orden y al conde de Osorno, que, como dijimos, gozaba vitaliciamente de sus rentas.En dicha Real Cédula, donde se explicitan la concesión de las bulas pontificas, las obligaciones y compensaciones con que estas desmembraciones se habían de llevar a término, los motivos que obligaban al rey a efectuarlas, las circunstancias que empujaban al propio monarca a desprenderse inmediatamente de los bienes desmembrados y adquiridos por la Corona, junto con otras particularidades y detalles, se hace mención de un pleito existente a la sazón entre la Orden de Santiago y la Real Hacienda acerca de la pertenencia de los diezmos del aceite de los olivos de Villanueva, pleito del que no hemos encontrado ninguna noticia anterior, aunque sí un rastro posterior en el que dicho pleito aún se prolongaba a fines de ese mismo siglo.Con esta Real Cédula de desmembración e incorporación a la Corona del señorío de Villanueva del Ariscal en 1537 terminaba la etapa del señorío san- tiaguista de la propia villa y ésta quedaba en condiciones legalmente aptas para proceder a su venta. Pero esta es ya una cuestión que abre otra etapa de su historia.

(33) Puden compararse estas cifras con las recogidas en la nota 18.
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APENDICE DOCUMENTAL
Documento n° 1Sevilla, 28 de febrero de 1253. Alfonso X  dona a don Palay Pérez, maestre de la Orden de 

Santiago, y  a su Orden la aldea de Villanueva de Aliscar con todas sus pertenencias, salvo los 
molinos de aceite, que se reserva el rey.Conoscida cosa sea a todos los ornes questa ca[rta] vieren cómo yo, Don Alonso, por la gracia de Dios rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia e de Jaén, en uno con la Reina doña Guiomar (sic), mi mujer, doy e otorgo a vos, don Pelay Pérez, maestre de la Orden de la Caballería de Santiago, e a vra. Orden, a los que agora son e a los que serán adelante, el aldea que dicen Villanueva Dalascar con montes e con pastos, con fuentes, con aguas e con olivares, con viñas e con huertas, con entradas e con salidas e con sus varrios, con sus términos, cañadas, sus derechos e con todas sus pertenencias, ansí como cuando mejor lo hubo en tiempo de moros, sacados los molinos del aceite, que tengo para mí. Con esta aldea sobredicha vos doy e vos otorgo por juro de heredad que la ayades libre e quita para siempre jamás, para dar, para vender, para cambiar, para empeñar e para enajenar, para facer de ello todo lo que vos quisiéredes como de lo vuestro mismo. E mando e defiendo firmemente que ninguno no sea osado de venir contra este mío donadío, nin de menguarlo, nin de contrallarlo, nin de embargarlo en ninguna cosa, e cualquier que lo ficiere habría mi ira e pecharme ya en coto mil maravedís e a vos tuviese 
(sic por: a vos a a quien vuestra voz tuviese) e a la Orden todo el daño doblado. E porque este mío donadío vala para siempre mandé sellar esta carta con mío sello de plomo. Fecha la carta en Sevilla por mandado del Rey, postrimero día del mes de hebrero en Era de mil e doscientos y noventa e un años. E yo, el sobredicho Rey don Alonso, reinante en uno con la reina doña Guiomar 
(sic), mi mujer [...], la otorgo y la confirmo e mando que vala. (sigue una larga nómina de más de 
setenta confirmantes de la carta, entre los que se  encuentran los infantes, los reyes moros de 
Granada, Murcia y  Niebla, vasallos del Rey, todos los obispos del reino castellano-leonés, el 
propio maestre de Santiago y  el de Alcántara y  otros personajes y  funcionarios reales). Alvar García de Frómesta la escribió.

(Traslado autorizado -p o r  otro lado, bastante defectuoso, como fácilmente habrá podi
do observarse-, sacado en 1540 del original que se conservaba a la sazón en el Archivo 
de Uclés. ARCHIVO HISTORICO NACIONAL, Ordenes Militares, carpeta 364, núm. 4)

Documento n° 2Este es el heredamiento que dio el rey a la Orden de Uclés:Diol Villanueva Talastar, a que puso el rey nombre Segura, ques en término de Aznalfarache;
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e avía en ella cinquenta mili pies, e por medida setecientas menos siete arañadas, e fue asmada a quinientas arañadas de sano; e diol la torre de Abén Haldón, con treinta yugadas de heredad, anno y vez, e fue dada por setecientas arañadas de olivar, e dióles el rey don Femando en Borga- berroz diez yugadas, anno y vez, e la torre del Almudédano con treinta yugadas.
(Libro del Repartimiento de Sevilla (Tipo Espinosa). Apud la edición del Repartimiento 
de Sevilla del profesor J . GONZALEZ, Madrid, 1951, vol. II, pág. 25)

Documento n° 3Burgos, 5 de noviembre de 1334. Doña Elvira, mujer del almirante don Alonso Jofre Teno
rio, que ha recibido del maestre de la Orden de Santiago los lugares de Villanueva y  Castillejo, 
se  obliga a repoblarlos y  establece que ambos sean devueltos de nuevo a dicha Orden a su  
muerte.Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, doña Elbira, mujer de don Alfonso Jufre de Tenorio, almirante mayor de la mar por el rey, por bien e ayuda que vos, don Basco Rodrigues, maestre de la horden de la cauallería de Santiago, amo e mayordomo del ynfante don Pedro, fijo primero heredero del rey don Alonso, me fazedes, en que me dades para en todos los días de la mi vida los vuestros lugares de Villanueva y Castilleja, que son en el Axarafe cerca de Sevilla, con todos los pechos e derechos e diezmos que vos e la dicha vuestra horden y avedes, según los agora tiene el dicho mi marido de vuestra horden, otorgo e conosco que yo que pueble los vasallos de los dichos lugares y que les non desafuere, e que de los dichos pechos e derechos e diezmos, que de los dichos lugares oviere, que dé al prior de San Marcos de León de cada año el diezmo que oviere de aver bien e cumplidamente; e después de mis días que yo me dexe e faga dexar los dichos vuestros lugares de Villanueva de Castilleja a vos, el dicho maestre don Basco Rodrigues, e a vuestra horden o al que fuere maestre después de vos, libres, quitos, syn mala voz e syn enbargo e condición ninguna, con todos los aprobechamientos e mejoramentos que yo, la dicha doña Eluira, o otro por mí en los dichos vuestro lugares oviere fecho.E porque esto sea firme e valedero di vos esta carta sellada con mi sello de cera colgada, y por mayor cumplimiento rogué a Ruy Ferrandes, escribano público de Burgos, que la fiziese con su mano e que la signase con su signo.Esta carta fue fechada en Burgos, cinco días de noviembre, era de mili e trezientos e setenta y dos años... Y  desto son testigos rogados Fernán Sánchez de Ylastra, hermano de la dicha doña Eluira, e Gonzalo Ruys, hijo de don Gil Yñigues, vezino de Burgos, e Fernán Nuñes, vezino de Ber- biesca, e yo, Ruy Femándiz, escribano público sobredicho, que escriuí esta carta e fize en ella este mió signo en testimonio de verdad.

(Traslado autorizado, sacado en 1540 del original que se conservaba a la sazón en el 
Archivo de Uclés. ARCHIVO HISTORICO NACIONAL, Ordenes Militares, carpeta 87, núm. 4. Ha sido publicado por M. GONZALEZ JIMENEZ en La repoblación de la zona de 
Sevilla durante el siglo XIV, Sevilla, 1975, págs. 116-117)
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Documento n° 4[Sin 1., s. f.: 1537] Relación de lo que parece por la averiguación, que hizo Francisco de 
Santiago, que valieron las rentas que la Mesa maestral de Santiago tiene en Villanueva de Alis- 
car y  en los heredamientos del Almuédano y  Torrequemada, este presente año de 537, y  de los 
vasallos que agora hay en la dicha villa, y  lo que por ella ha de pagar el conde de Gelves, con
forme al asiento que con él se tomó, y  lo que ha de dar en recompensa por ello a la Orden de 
Santiago. 1) Parece por la averiguación que están arrendados los heredamientos de Torrequemada y el Almuédano y el diezmo de las viñas, que hay en el término de la villa de Villanueva de Aliscar, con los censos que hay en el término de Torrequemada e con los cuartos de aceite e otras cosas en 103. 250 mrs. para el año de 537 y otros años atrás, descontado el prometido que ganaron Diego Martín Sacristán y Femando Gómez, arrendadores de esta renta.............. 103.2502) Parece que se arrendó el homo de poya y el derecho que llaman almojarifazgo, y el diezmo de becerros y potricos e borricos e aves, e todos los diezmos menudos, que andan en renta, juntamente con el dicho homo, en 32. 600 mrs., y a cada uno de los años de 536 e 537, descontado el prometido; y mas una gallina con cada millar de renta, que son 32 gallinas y media, las cuales se tasaron a real y medio cada una, que montan 1. 656 mrs, y medio...........  32.600y............................................................................................................................................  1.656’53) Paga de pedido la dicha villa en cada un a ñ o .............................. 2.0124) Tásase la escribanía en 6.500 mrs., que parece que valió el año de 536 y, como quiera que parece que el año de 537 está .irrendada en 10.864 mrs., descontados los prometidos, se determinó que no se contasen más de 6.500 porque parece por la información que las pujas que se hicieron para el año de 537 fue por diferencias que hubo entre los escribanos............................................................ 6.5005) La renta del jabón se tasa en 4.000 mrs., que parece por la información que vale.................................................................................................  4.0006) La penas e calumnias parece que valieron, los cuatro años pasados de 351 a 533 e 534 e 535, 9.280; determinosé que se contase por ellas la cuarta parte de los dichos cuatro años, 2. 820 mrs.. y después, porque la parte del conde se agravió, diciendo que la renta del jabón estaba arrendada en 3.400 mrs., y no más y que las dichas penas e calumnias no se debían contar enteramente, se determinó que por todo ello se abajaren mil mrs., de modo que se cuentan por dichas penas e calumnias 1.820 mrs y no m á s................. 1.820Así monta lo que parece que valieron las dichas rentas 151.839 maravedís y medio, los cuales ha de pagar el dicho conde de Gelves a precio de 41.000 mrs. cada millar, que monta en ellos 6.225,419’5.
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Tasóse el corral que llaman de Palacio en 6.000 mrs. de valor, los cuales ha de pagar el dichoconde [total:].......................................................................................................................................................... 6.231.419’5VASALLOSParece por el padrón que hay en la dicha villa los vasallos siguientes:1) Parece que hay 169 vecinos pecheros..............................................  1692) Hay 33 viudas, que se cuentan dos por un vasallo, quemontan 16 vasallos y m edio.................................................................................. 16’53) Hay 5 hidalgos, que se cuentan dos por un vasallo, quemontan dos vasallos y medio.................................................................................  2’54) Hay 2 beatas, que se cuentan por un vasallo................................. 15) Hay 2 clérigos, que se cuentan por otro vasallo......................... 16) Hay 8 tutelas, que se cuenta cada una por un vasallo.............. 87) Hay 2 menores, la una de Diego Rodríguez y la otra de Andrés Cuadrado, que se cuentan ambas por un vasallo..............................  1Que montan 199 vasallos, los cuales, contados a 15.000 mrs. cada uno, montan 2.985.000 maravedís.Así monta lo que dicho conde ha de dar e pagar por la dicha villa e heredamientos e rentas, pechos e derechos............................................................................................................................................... 9.216.419'5
Lo que se ha de pagara la Orden en compensaciónParece por la averiguación que el año de 529 valieron todas las dichas rentas, pertenecientes a la dicha Orden en la dicha villa y heredamientos 105. 981 mrs., los cuales ha de haber la dicha Orden.Mas le caben por rata de los cinco mil ducados que se han de dar de más, conforme a las bulas, la ochava parte de los dichos 105. 981 mrs., que montan 13. 247 mrs.Monta lo que ha de haber la dicha Orden y Mesa maestral 119. 228 mrs., de los cuales se le ha de dar proveimiento.

(Original. ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, Mercedes y  privilegios, leg° 353, f. 3)
Documento n° 5Monzón, 16 noviembre 1537. Cédula real de Carlos I, en la que se desmembra de la Orden 

de Santiago la villa de Villanueva del Ariscal y  se  le concede a la Mesa maestral de la citada Or
den un juro de 119. 228 maravedieses en recompensa de la pérdida de dicha villa.Nos, el Emperador de los romanos, augusto rey de Alemania, la Reina, su madre, y el mismo Rey, su hijo, hacemos saber a vos, los nuestros contadores mayores, que nuestro muy santo padre Clemente séptimo, de felice recordación, por una su bula plomada, dada en Roma cabe San Pedro,
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año de la encamación del Señor de mil e quinientos e veinte e nueve años, a veinte días de setiembre, año sexto de su pontificado, movido a ello con muy justas causas e consideraciones, dio e concedió a mí, el Rey, libre autoridad, licencia e facultad para desmembrar e apartar perpetuamente algunas villas e fortalezas e jurisdicciones, vasallos, montes, bosques, pastos, e otros bienes pertenecientes ligitimamente a las Mesas maestrales de las Ordenes Militares de Santiago del Espada, Calatrava e Alcántara e las encomiendas de las tales milicias, cuyos frutos e rentas e proventos lleguen al valor de cuarenta mil ducados, es a saber, los veinte mil ducados de ellos de las Mesas maestrales, y los otros veinte mil ducados de las enconmiendas susodichas o de cualesquiera de ellas, según mi deliberación y determinación.E para apropiar a mí los tales bienes así desmembrados sin consentimientos de los tales Capítulos de las tales milicias y Ordenes, e para llevar los frutos de ello de consentimiento de los comendadores de las dichas enconmiendas, de donde los tales bienes fueron desmembrados y apartados, e para que libremente pudiese disponer de ellos o de cualquier parte de ellos e los transferir en cualquiera e por cualquier título, aunque sea de donación o venta, con vasallos e jurisdicciones y todos los otros derechos y pertenencias, que asignase a las dichas Ordenes y encomiendas otras tantas rentas y proventos como a las dichas Mesas maestrales y encomiendas restaron o valieron el año pasado de quinientos e veinte e nueve, o los cinco años atrás, sobre las rentas e alcabalas e otras rentas a mí pertenecientes en las ciudades e lugares del reino de Granada y Africa a mí sujetas, hasta la dicha suma de los dichos cuarenta mil ducados, y otros cinco mil ducados más par la defensión de la fee e del dicho reino de Granada y Africa y de los fieles cristianos, y ofensión de los infieles.E que la perpetua administración de ellos pertenezca a mí e a los reyes de Castilla e de León, que por tiempo fueren, para que se conviertan perpetuamente para la defensión de la fee y del dicho reino de Granada e Africa e de los fieles, e ofensión de los infieles, de consejo y consentimiento de los Capítulos e milicias de las dichas Ordenes, y en edificación de las fortalezas y conventos e lugares del dicho reino de Granada y Africa, y para los nuevos caballeros que allí hubieren de recibir hábito y hacer profesión y las aprobaciones y residencias y otras cosas, que en los conventos y lugares de las dichas milicias para esto ordenadas y se acostumbran hacer, y no en otras cosas, según más largamente en la dicha bula se contiene; la cual confirmó y aprobó nuestro muy santo Padre Paulo tercio, que agora preside la Santa Sede Apostólica, por una su bula dada en Roma cabe San Marco, a diez e siete días del mes de agosto, año de la encamación del Señor de mil e quinientos e treinta e seis años, en el año segundo de su pontificado.Las cuales dichas bulas, en veinte e dos días del mes de junio de este presente año de quinientos e treinta e siete años, yo, por ante Juan Vázquez de Molina, nuestro secretario, acepté para usar de ellas y gozar de todas las concesiones y gracias en ellas contenidas.E conforme a las dichas e usando de ellas, desmembré e quité e aparté de la dicha Mesa maestral de Santiago la villa de Villanueva de Aliscar, con su jurisdicción civil e criminal e con los heredamientos de El Almuédano y Torrequemada, e jurisdicción de ellos e de todos los otros sus términos, montes, bosques, pastos e otros bienes e cualesquier cosas de cualquier calidad e condición que sean, en cualquier manera e por cualquier causa e razón debidas e pertenecientes y anexas a la dicha villa, a la dicha Mesa maestral de Santiago y al maestre de ella. Y lo tomé y apliqué todo ello a mí e para mí, para lo llevar e gozar e hacer de ello lo que mi metced e voluntad fuere, conforme a las dichas bulas.En cumplimiento de las cuales habernos acordado de dar e asignar a la dicha Orden de San
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tiago e Mesa maestral de ella otros tantos mrs. de renta, cuanto rentaron e valieron las rentas de la dicha villa de Villanueva de Aliscar y heredamientos de Almuédano y Torrequemada el dicho año pasado de quinientos e veinte e nueve e los cinco años y más de lo que le cupiere por rata de los dichos cinco mil ducados, que conforme a las dichas bulas se han de dar, quedando a mí, el Rey, e a los reyes de Castilla e de León, que por tiempo fueren, la perpetua administración de ellos, como en.las dichas bulas se declara.Y para cumplimiento de ello Nos mandamos a Francisco de Santiago, contino de nuestra casa, que, llamado para ello el procurador general de la dicha Orden de Santiago y don Garcifer- nández Manrique, conde de Osomo, que al presente tiene y posee la mayor parte de las dichas rentas por merced que de ellas tiene, averiguase el dicho valor; el cual, llamado el dicho procurador general de la Orden y el dicho conde de Osomo, hizo la dicha averiguación, la cual se trajo y presentó ante Nos, y por ella parece que las dichas rentas de la dicha villa de Villanueva de Aliscar y heredamientos de Almuédano y Torrequemada, pertenecientes a la dicha Mesa maestral, valieron el dicho año pasado de quinientos e veinte e nueve ciento e cinco mil e nuevecientos e ochenta e un maravedís, los cuales ha de haber la dicha Orden y Mesa maestral de Santiago, e más trece mil e doscientos e cuarenta e siete maravedís, que le caben por rata de los dichos cinco mil ducados, que son por todos los mrs., que así ha de haber, ciento e diez y nueve mil doscientos e veinte e ocho maravedís.Y porque, como a todos es notorio, los grandes gastos que se han hecho en dos veces que yo, el Rey, pasé en Italia y Alemania a resistir la entrada del Turco, enemigo común de la religión Christiana, y en ganar la ciudad de Túnez y la Goleta y echar de ella a Barbarroja, capitán general del dicho Turco, y en la paga de las gentes de nuestras guardas y de las galeras que andan de armada, guardando las mares y puertos de estos nuestros reinos, y en otras cosas muy importantes y cumplideras a la guarda y conservación de ellos, a causa de lo cual están empeñadas nuestras rentas reales y no se puede cumplir nin pagar de ellas lo susodicho y, además de esto, agora nuevamente el dicho Turco se ha confederado y aliado con el Rey de Francia y ha venido a nuestros señoríos de Italia con grande ejército de pie e de caballo, por mar e por tierra, y hace en la cristiandad todo el mal y daño que puede, especialmente en nuestros reinos e señoríos, y para proveer y bastecer las dichas fronteras y aderezar las dichas nuestras galeras e para ayuda a pagar el ejército, que habernos hecho para resistir los dichos Turco y rey de Francia, habernos asentado y concertado con don Jorge de Portugal, conde de Gelves, de le vender la dicha villa de Villanueva de Aliscar y heredamientos del Almuédano y Torrequemada, con todas las rentas y pechos y derechos e otras cosas, que en ellas tenía la dicha Orden; y como quiera que se ofrecen las dichas necesidades antes de esto declaradas, y para ello, se vende la dicha villa y heredamientos al dicho conde de Gelves.Pero, porque nuestra merced e voluntad es que, en cuanto sea posible, nuestras rentas e patrimonio real se conserven y no se disminuya la renta de ellas, habernos manado a Alonso de Bae- za, nuestro criado, que de los maravedís que el dicho conde de Gelves nos ha de dar y pagar por la dicha villa de Villanueva y heredamientos del Almuédano y Torrequemada, quite e desempeñe otras ciento e diez e nueve mil e doscientos e veinte e ocho maravedís de los que están vendidos e situados en nuestras rentas reales, a razón de diez e seis mil maravedís el millar, con facultad de le poder quitar. Por ende Nos vos mandmos que, dandovos y entregándovos el dicho Alonso de Bae- za privilegios quitados y desempeñados de los dichos ciento e diez e nueve mil e doscientos e veinte e ocho maravedís de los que ansí están vendidos, situados en las dichas nuestras rentas reales al
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dicho precio de diez e seis mil maravedís el millar, con la dicha facultad de se poder quitar para los rasgar e abajar en los nuestros libros, para que se finen (?) y consuman para Nos e para nuestra corona real, en lugar de aquéllas deis e libréis nuestra carta dé privilegio a la dicha Mesa maestral de Santiago de los dichos ciento e diez e nueve mil e doscientos e veinte e ocho maravedís, para que los haya e tenga de juro de heredad en cada un año para siempre jamás, situados en las rentas del derecho de la seda del reino de Granada, para que los pueda tener e llevar e gozar de ellos como de cosa propia libremente, e para que los arrendadores e fieles e cogedores e las otras personas de las dichas rentas recudan con ellos a la dicha Mesa maestral desde primero día del mes de enero del año venidero de mil quinientos e treinta e ocho años en adelante, en cada un año para siempre jamás, según e a los plazos que a Nos los han de dar e pagar, solamente por virtud de la carta de privilegio que diéredes e libráredes o de su traslado de escribano público, sin ser sobrescrito nin librado en ninguno año de vos otros nin de otra persona alguna.La cual dicha nuestra carta de privilegio, que así diéredes e libráredes, mandamos al nuestro mayordomo e chanciller e notarios e a los otros oficiales, que están a la tabla de los nuestros sellos, que la den e libren e pasen e sellen sin embargo nin contrario alguno, no embargante cuales- quier leyes e ordenanzas, pragmáticas, cauciones de estos nuestros reinos, que en contrario de esto sean o ser puedan, con las cuales y con cada una de ellas Nos dispensamos e las abrogamos e derogamos en cuanto a esto toca o atañer puede en cualquier manera, quedando en su fuerza e vigor para adelante en las otras cosas e quedando, como queda, a mí, el Rey, e a los reyes de Castilla e de León, que por tiempo fueren, la perpetua administración de los dichos maravedís, para que se conviertan perpetuamente en la defensión de la fee y del dicho reino de Granada e Africa e de los fieles cristianos e ofensión de los infieles y de las otras cosas en las dichas bulas declaradas, según e como en ellas se contiene e declara. Lo cual haced e cumplid por virtud de este nuestro albalá, tomando en los nuestros libros la averiguación que el dicho Francisco de Santiago hizo cerca del valor de las dichas rentas en la dicha villa de Villanueva y heredamientos del Almuédano e Torre- quemada, e su parecer sin pedir nin demandar las dichas bulas originales, nin el desmembramiento y apartamiento que se hizo de la dicha villa e términos de la dicha Orden de Santiago, ni otro recabdo alguno, por cuanto aquéllo quedará en los libros del contador de la Orden de Santiago y en el archivo de nuestras escrituras.Al cual dicho contador mando que tome la razón de este nuestro albalá y del privilegio que por virtud dél se diere y el traslado de la dicha averiguación, para que se sepa cómo el dicho juro se ha de cobrar y poner recabdo en ellos como bienes de la dicha Orden; e que no ha de arrendar, nin beneficiar, nin cobrar las rentas de la dicha villa de Villanueva del Aliscar y heredamientos del Almuédano y Torrequemada, nin cosa alguna de ello. E no habéis de descontar de los dichos ciento e diez e nueve mil e doscientos e veinte e ocho maravedís, que habéis de situar a la dicha Orden, diezmo nin chancillería nin otra cosa, nin habéis de pedir nin llevar derechos del dicho privilegio, por cuanto ésta no es merced sino la paga e satisfacción que, conforme a las dichas bulas, ha de haber la dicha Orden de Santiago por la dicha villa de Villanueva de Aliscar y heredamientos del Almuédano y Torrequemada y rentas y pechos y derechos de todo ello, como de suso va declarado.E por cuanto la dicha Orden de Santiago trata pleito con Nos, e con nuestro procurador fiscal en nuestro nombre, sobre que la dicha Orden dice que le pertenece el diezmo del aceite que se coge en la dicha Villanueva de Aliscar e sus términos, lo cual Nos e nuestra corona real al presente llevamos e gozamos, e por esto lo que monta o puede montar el dicho diezmo del aceite nin cosa alguna de ello no va contado nin puesto por renta de la dicha Orden, nin se le da recompensa ni
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equivalencia de ello; por ende entiéndase que si fuere setenciado e declarado definitivmente que el dicho diezmo del aceite o parte alguna de ello pertenece o debe pertenecer a la dicha Orden, que aquéllo es o ha de quedar con la dicha Orden para lo llevar e gozar, e que la dicha desmembración que hicimos, nin la dicha equivalencia que se da a la dicha Orden no es nin se entiende ser del dicho diezmo del aceite, ni de cosa aluguna dello. E non fagdes ende al.Fecho en la villa de Monzón, a diez e seis días del mes de noviembre de quinientos e treinta e siete años... Yo, el Rey. Yo, Juan Vázquez de Molina, secretario de su cesárea y cathólica Majestad, la hice escribir por su mandato. Tomóse la razón de lo contenido en este albalá de Su Majestad por el contador de la Orden de Santiago, el licenciado Aguirre.
(Original en pergamino. ARCHIVO HISTORICO NACIONAL, Ordenes Militares, carpeta 364, núm. 2)
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Estatua yacente de D.a Elvira Sánchez de Velasco, la encargada de la repoblación de Vi- 
llanueva del Arlscal, realizada a principios del siglo XVI y que se halla en su sepulcro del 
Monasterio de Santa Clara de Moguer (Huelva).
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EL REGADIO EN EL DISTRITO DEL CASTILLO DE 
áANT AFLAY REPARTIMIENTO DEL RIO DE LA RAGUA

( 1 3 0 4 - 1 5 2 4 ) .

Manuel ESPINAR MORENO  
M.“ Dolores Q U ESAD A GOMEZ  

Universidad de Granada

1- INTRODUCCIONEn octubre de 1984 presentábamos un trabajo a las jornadas del Encuen
tro hispano-francés sobre Sierra Nevada. La Historia, la Tierra y  el Pobla- 
miento de Sierra Nevada y  su entorno-, este llevaba por título: «Aproximación al conocimiento del regadío alpujarreño. Noticias de la taha de Jubiles». En él a modo de conclusión exponíamos que nos habíamos acercado a un tema casi totalmente inédito y difícil'", que sólo estudiamos una pequeña parte de la 1

(1) El tema del regadío musulmán está todavía por estudiar, contamos con varias obras, al
gunas ya clásicas, que se centran en una parcela geográfica-cronológica de la España 
musulmana o cristiana, pero todavía falta una obra que recoja un estado de la cuestión 
sobre el tema. Cf. GARRIDO ATIENZA, M.: Los Alquezares de Santa Fe. Granada, 1893; 
GONZALEZ PALENCIA, A.: «Documentos árabes del Cenete (siglos XII-XV)», Al-Andalus, 
V(1940), pp. 301-382; Ibidem: «Adición a los documentos árabes del Cenete», Al- 
Andalus, VI (1941), pp. 477-480; Ibidem: «Notas sobre el régimen de riegos en la región 
de Veruela en los siglos XII y XIII», Al-Andalus, X(1945), pp. 79-88; BARRIOS AGUILE
RA, M.: De la Granada morisca. Acequia y carmenes de Ainadamar (según el Apeo de Loai- 
sa). Ayuntamiento de Granada, 1985; PONCE MOLINA, P.: El espacio agrario de Fondón 
en el siglo XVI. Ayuntamiento de Fondón, 1983; Ibidem: Agricultura y sociedad en El Ejido 
en el siglo XVI. Ayuntamiento de El Ejido, 1984; en todas ellas recoge una abundante bi
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taha de Jubiles y que no era «un trabajo ni cerrado ni acabado». Aquellas palabras hoy se cumplen en parte. Otra zona alpujarreña, la taha de Ugíjar, también denominada ya en el siglo XI el distrito de Sant Aflay, cuenta con noticias valiosas que se remontan a principios del siglo XIV, es el repartimiento del río de la Ragua, plasmado en 1304 por escrito cuando reinaba Muhammad III, el tercero de los reyes de la dinastía nazarí.El documento consta de varias partes y recoge una serie de ratificaciones, confirmaciones y documentos reales de varios sultanes granadinos. La primera carta hace referencia al reparto de agua que baja de Sierra Nevada formando el río Ragua. En 1304 los concejos de Picena, Beni Ozmen, Armala- ta, Unqueyar e Ystaran, alquerías del castillo de Sant Aflay o de Sant Fliy(2), mantienen que el agua les pertenece y que la alquería de Laroles, del distrito del citado castillo, no tiene derecho alguno a utilizar aquella agua.Es un dato interesante para estudiar la división administrativa, religiosa y militar de las Alpujarras desde el siglo XI en adelante, pues en aquellas fechas todavía no se había producido la división en tahas como se desprende del testimonio del documento de 1304. Siguen otros documentos de ratificación de los cadíes de Andarax y de la aljama de Granada. Algo más tarde, en 1340, el monarca Yusuf I ratifica el reparto y ordena que no se cambien las acequias antiguas, ni los usos a los que se determinó el agua; lo mismo hacen Muhammad V en 1375 y Muhammad IX en 1437, por tanto siguieron aquellas costumbres al menos hasta 1524 en que se acabó el pleito por las aguas entre las alquerías del valle contra Laroles que pretendió aprovecharse de ella para sus tierras.Hemos completado el estudio con algunas noticias históricas y del regadío de las tierras, unas hacen referencia al pasado y otras ya a finales de la dinastía nazarí. Las del tiempo pasado se centran en el castillo de Sant Aflay, mientras que las otras son de los habices de las mezquitas de estas poblaciones. Estos bienes religiosos pasaron tras la conquista del reino de Granada y la
bliografía. Actualmente se esta trabajando en el tema del regadío musulmán especial
mente sobre la etapa nazarí, del cual el trabajo que presentamos es un primer intento 
para ir delimitando las zonas a estudiar, de acuerdo a las fuentes documentales y  a los 
restos arqueológicos que se mantienen.

(2) Sobre este distrito musulmán, hasta la fecha no identificado por la historiografía, se tie
nen noticias en la crónica El siglo X I en 7.a persona, las «Memorias» de Abd Allah, último 
rey zirí de Granada, destronado por los almorávides (1090). Traducidas por E. Lévi- 
Proven^al (ob. 1956) y  E. García Gómez. Alianza Tres, Madrid, 1980. Pág. 171, nota 12 
bis y más extensamente en pág. 156.
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sublevación mudéjar de 1500-1501 a las iglesias por donación de los Reyes Católicos. En el apeo que se hizo de tales bienes aparecen noticias referentes a las formas de riego, pagos donde se ubican las hazas, extensión, cantidad de agua y arrendamiento, además del censo y el nombre del arrendatario, que nos permiten constatar la abundancia de agua en aquellas poblaciones, pero con la sequía resurgen problemas que llevan a enfrentamientos entre los habitantes de estos núcleos de población alpujarreños tanto en la etapa medieval como bajo el dominio cristiano.Es curioso constatar cómo el distrito del castillo de Sant Aflaj>, hasta ahora totalmente desconocido en la geografía administrativa musulmana, constituyó un episodio importante de la política exterior del antiguo reino zirí de Granada. Conocemos su nombre gracias a la crónica o memoria del soberano granadino cAbd Alláh (1075-1090). Aparece en esta fuente documental en unas circunstancias difíciles para el reino, cuando arreciaban los enfrentamientos entre Sevilla y Granada, aprovechados muy bien por el monarca cristiano Alfonso VI para subir el precio de las parias o para obtener dineros de los soberanos musulmanes. Su política estaba clara, apoyar a unos a espaldas de los otros y conseguir el máximo rendimiento.Sabemos que al principio del reinado de cAbd Alláh, el último zirí, Alfonso VI le exigió cierta cantidad de dinero y que el musulmán se negó a entregárselo. El soberano cristiano recibió al mensajero sevillano Ibn cAnmár en la ciudad de Priego y este se ofreció a ayudar a Alfonso contra Granada para después distribuirse el botín más el territorio. La crónica nos dice:«Si él rehúsa darte veinte mil dinares (que era efectivamente el tributo que me había pedido), yo te daré cincuenta mil, a cambio de un pacto común contra Granada, en virtud del cual la capital será mía y tuyos los tesores que hay en ella»(3).Estuvieron también de acuerdo en que había que edificar un castillo frente a Granada, además de contar con varias personas que les ayudarían a tomar la capital, el lugar elegido para ser fortificado fue indicado por un personaje granadino fue el famoso castillo de Belillos. Aquella fortaleza dio muchos problemas a Granada hasta que el soberano de Toledo, Ibn ET-l-Nün se apoderó de Córdoba, los defensores de Belillos abandonaron la plaza para ayudar a su soberano y este fue ocupado a su vez por cAbd Alláh.En otro de los frentes del reino zirí, la parte fronteriza con el reino de Almería, estaban ocurriendo otras acciones bélicas. El caid de Baza, Ibn Malhán,
(3) Ibidem, pág. 154 y ss.
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se aprovechó de los problemas de Granada, conspiró contra su soberano al lograr la amistad e intereses de Ibn Sumádih de Almería que le reconoció el dominio de Baza y su comarca y a cambio recibiría la ayuda del bastetano, ambos creían que los problemas que aquejaban a cAbd Alláh le impidirían actuar en aquellos territorios. El almeriense atacó por sorpresa el castillo de SílesS sin que el zirí pudiera ofrecerle resistencia ni tampoco pudo atacar otros puntos de la frontera almeriense.El castillo de SflesS ocupaba una posición estratégica importante para defender las posesiones de Ibn Sumádih. Según el toponimo el castillo se encontraba ante tres zonas de cierta importancia para los ziríes: Guadix, el Ce- nete y Baza'41.cAbd Alláh de Granada a su vez cuando tuvo la menor oportunidad atacó algunas de las posesiones de la frontera de Almería, se apoderó del castillo de Sant Aflay, importante por la posición que ocupa para controlar parte de las Alpujarras y el puerto de la Ragua. Ambos monarcas hicieron un trueque de ambos castillos por lo que la frontera volvió a quedar como años anteriores, además se pactó una tregua para que el zirí pudiera hacer frente a las amenazas de Ibn cAbbád. vEl castillo de Sant Aflay, no identificado hasta el momento por los autores que lo mencionan o mal ubicado dentro de la geografía administrativa o militar alpujarreña151, si podemos acercarnos a su conocimiento, aunque no ubicarlo en su sitio exacto, gracias al documento sobre el regadío de las tierras de su distrito; sabemos que se encontraba en las tierras regadas por río de la Ragua, que de él dependían una serie de aldeas ya desde el siglo XI, pero no podemos decir lo mismo de la estructura de la propiedad de la tierra o cantidades de cultivos que existían en los pasados tiempos medievales. Por el contrario para el período nazarí sí que contamos con nuevos datos que estudiamos en este trabajo. El trueque de Abd cAlláh e Ibn Sumádih nos permite por el 4 5
(4) Ibidem, pág. 171. De ser cierto que se trataba del castillo de Charches, en la falda sur de 

la sierra de Gor, la situación militar de las tierras de estas comarcas ziríes seria peligrosa 
dado que suponía una cuña en pleno corazón de unas comarcas con gran peso demográ
fico y económico dentro del reino granadino. Ponía a Granada en un grave aprieto y por 
ello las tropas ziries atacaron el castillo alpujarreño, paralelo al anterior y situado tam
bién en una de las principales vías de comunicación con la Alpujarra.

(5) Ibidem. También llamamos la atención que gracias al documento sobre el reparto de 
aguas del río de la Ragua sabemos que allí se encontraba el citado castillo, pero tenemos 
que decir que no conocemos el lugar exacto de su ubicación mientras no realicemos más 
prospecciones arqueológicas sobre el terreno.
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momento afirmar que la frontera zirí, al menos a finales de aquella dinastía, se encontraba en el Cenete, seguía por el puerto de la Ragua y creemos que el cauce del río Grande, es decir una línea imaginaria que desde Baza llegaba hasta donde se sitúa actualmente Adra con muy pocas diferencias sobre el terreno dadas por fortalezas pequeñas que pudieran hacer más inteligible una frontera entre dos estados de las características de los taifas en la segunda mitad del siglo XI'61, con ello creemos que se pueden aportar nuevos datos para un mejor conocimiento de la estructura administrativa, militar, religiosa y arqueológica de uno de los distritos más conflictivos del reino zirí por el peso que tenía dentro del territorio alpujarreño.El regadío de aquellas alquerías y la lucha por el agua que conocemos a principios del siglo XIV, que lógicamente serían continuación de tiempos anteriores, permiten ver como los habitantes supieron aprovechar el espacio que les rodeaba, roturaron poco a poco las laderas del valle y confeccionaron un sistema de reparto del agua en el que mantenían los derechos de las alquerías más antiguas, surgieron bancales, paratas, hazas, huertos, árboles frutales y otras especies arbóreas que proporcionaron grandes recursos económicos a sus dueños, estos a su vez contribuían con numerosos impuestos al mantenimiento de las estructuras militares y políticas del reino al que pertenecían como ocurrió con los nazaríes.Aquella agricultura próspera hizo aumentar la población, al menos por los inidicios que se conocen desde el siglo XIII, dado el aflujo de gentes que llegaron al reino nazarí como consecuencia del avance reconquistador, con ello se hizo un avance en las roturaciones y se buscaron nuevas tierras de labor. Era un círculo cerrado y vicioso, a más población más tierras y a más tierras más recursos con lo que aumentaban los pobladores. El campo y la ciudad se complementan en aquel proceso económico, por lo que podemos decir que aquella colaboración entre campo y ciudad es una de las características o elementos que predominaron en la etapa medieval en las zonas como las Alpu- jarras o el Cenete171. 6 7
(6) Estos datos cambian totalmente el lugar de la frontera entre ambos reinos taifas. Sabe

mos pues que el curso del río de la Ragua era la delimitación de buena parte entre ambos 
reinos. Ver El siglo X I en I a persona..., ob. cit., sobre todo la Introducción.

(7) ESPINAR MORENO, M. y M ARTINEZ RUIZ, J.: Ugíjar según los Libros de Habices. Univer
sidad de Granada, 1983. Prólogo del Dr. Andrés Soria, pág. 11, recoge un testimonio de 
Eliel Saarinen sobre las dos grandes creaciones de la Edad Media: comunidad urbana y 
comunidad rural.
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2.- EL AGUA Y  LAS TIERRASUna de las corrientes de agua más importantes de las tierras del distrito de ¿ant Aflay o de la taha de Ugíjar es el denominado río de la Ragua. Nace en las laderas de Sierra Nevada y recoge la que afluye de las alturas de la Rinconada y otros montículos próximos. La pequeña antiplanicie se encuentra entre los 2.111 y los 2.000 mts. aproximadamente. Se convierte en un paso natural que comunica las tierras alpujarreñas con las del Marquesado del Cenete. Su nombre según opinión de Mármol Carvajal procede de estas características físicas y de su papel colector del agua fundida de la nieve: «que procede de unas fuentes, que salen de la laguna grande, que nace en la cumbre alta de Sierra Nevada cerca del puerto de la Ravah, que en arábigo quiere decir recogimiento de aguas»'8’.El papel desempeñado por el puerto es esencial para los habitantes de las tierras alpujarreñas, del Cenete y de Guadix sin olvidar incluso la costa grana- dina-almeriense. Sirve de nudo de comunicación, de paso de productos, de ideas... pero a la vez aisla y delimita varios términos municipales como ocurre con Laroles, Bayarcal y Ferreira, es el límite provincial de entre Granada y Almería. También se convierte en elemento que divide las aguas hacia las tierras de la taha de Ugíjar y hacia la localidad de Ferreira en el Marquesado del Cene- te. Las aguas recogidas toman la dirección N-S para desembocar en el Mediterráneo en el llamado río Grande o de Adra. El riachuelo denominado río Ragua se llama al principio Arroyo del Palancón, más tarde río Bayarcal, río Pice- na y río Cherín, y a su paso va aumentando el caudal con el aporte de nuevas corrientes llegadas de fuentes y barrancos, que cortan el terreno por el este y oeste, convirtiéndose el citado Barranco de la Ragua en el elemento colector de éstas tierras. Por el oeste en todo el término de Laroles sólo encontramos en las tierras altas de montaña un pequeño aporte de agua del Barranco del Hornillo. Esta alquería de Laroles ocupa el lugar más elevado de las tierras que componían el distrito nazarí o taha de Ugíjar. La parte derecha del barranco apenas conoció el regadío, presenta una vegetación de montaña que proporciona alimento a los ganados.
(8) ESPINAR-M ARTINEZ, Ugíjar..., pags. 17 y ss.; ESPINAR MORENO, M.: Estructura econó

mica de las iglesias alpujarreñas a través de los Libros de Habices. Tesis doctoral, inédita. 
Recoge el testimonio de Marmol Carvajal al estudiar las tierras de la taha de Ugíjar. Tam
bién M ARM OL CA RVA JA L, L. del: Historia del rebelión y  castigo de los moriscos del Reino 
de Granada. «Biblioteca de Autores Españoles», X X I, vol. I de Historiadores de sucesos 
particulares, Madrid, 1946 (ed. original: Imprenta Sancha, 1797), tomo II, pág. 284.
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La margen izquierda del río Ragua o Bayarcal es más rico en aguas. Del término municipal de la alquería de Bayarcal conocemos el barranco del Granizo que recoje las aguas de las laderas del Chullo (2.609 mts.) y las de los barrancos de la Fuente, del Zarzal, las Cruces, Alto, Talburrica, Garrote, etc., que trás su aprovechamiento en minúsculos espacios de cultivo dejan correr el agua hacia el río o corriente principal.La primera alquería que cuenta con suficiente agua de riego para las propiedades rústicas es Picena, situada junto a esta corriente fluvial, ubicado el lugar a unos 900 mts. de altitud. Siguen beneficiándose de su situación Che- rín, Lucainena y Darrical, que dan sus nombres respectivos al río a medida que desciende hacia las tierras de la taha de Berja. El caudal es más importante al unírsele las aguas del río Laroles por su margen derecha entre Picena y Cherín, frente a la cortijada de Unqueira, antigua alquería luego convertida en anejo de Cherín. El río Ugíjar y el Yator lo hacen frente a Darrical, mientras que por la izquierda lo hace el río Paterna. El río Turón se incorpora igualmente frente a Beninar. Sigue esta corriente fluvial principal su paso hasta denominarse río Verde, río Grande de Berja, para diferenciarlo del Chico, que es otro afluente, hasta que se llama río de Adra, desembocando en la playa de la Rambla entre la población y la Albufera Honda.La importancia del agua para el cultivo de las tierras, plantaciones de árboles, bebida de los habitantes y necesidades de los ganados, llevó en todo tiempo a los hombres a agruparse junto a las corrientes de los ríos. Se iniciaron roturaciones que les producen alimentos que cubrían sus necesidades alimenticias o les proporcionaban recursos con los que mejorar sus condiciones de vida. Pero también el agua se convierte en un elemento de disputa que con el paso del tiempo dio origen a una legislación especial, muchas veces no recogida en los documentos sino que permanecía oral, ello llevó a las poblaciones a organizar un reparto lo más equitativo y justo posible. Muchas veces al plasmarse por escrito se ratificó por la autoridad competente para que los hombres tuvieran que atenerse a las normas impuestas por la tradición o por los documentos más antiguos, que tras su reconocimiento se convertían en oficiales.En ocasiones varias alquerías se situaron junto a algunos de estos cursos de agua. Así ocurrió con Picena, Beni Ozmen, Armalata, Unqueyar e Ystaran, pertenecientes a la administración del castillo de Sant Aflay, lo mismo que la alquería de Laroles, que pretendió disputar el agua a los anteriores. El derecho musulmán reconoció que las alquerías del valle poseían el agua desde antiguo y se respetó este acuerdo en parte, pues siguieron los pleitos a lo largo
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de los siglos XIII, XIV, XV y XVI como se desprende de los documentos que hemos manejado para este estudio.El papel desempeñado por las fortalezas musulmanas de las Alpujarras y la división político-administrativa siempre en relación con los núcleos de población que controlaba, alquerías desparramadas nacidas de las condiciones naturales del terreno de cultivo, buscando que sea lo más favorable posible para el desarrollo agrícola. Además, el castillo tendría una función de refugio temporal lo que en un sentido más general los convertía en castillos de pobla- miento191. Desde el siglo VIII a finales del X fueron surgiendo diferentes distritos en la comarca. Los problemas de convivencia entre mozárabes y árabes se solucionaron en parte, quedaron atrás una serie de revueltas como la encabezada por cUmar Ibn Hafsün. En la etapa altomedieval el geógrafo al-cUdrí, oriundo de Dalias, nos describe la tierra alpujarreña dividida en ayzif o distritos comunales frente a los dedicados a la agricultura o aqalím, que en las Alpujarras no permiten tal distinción1101, pues la agricultura y ganadería conviven y son las actividades esenciales de la vida de aquellas poblaciones. La enumeración dada por este autor todavía por el momento no está suficientemente aclarada. Así hemos podido comprobar como el castillo de Sant Aflay se encontraba en las tierras que luego formaron la taha de Ugíjar y no en las tierras almerienses como se ha expuesto en otros trabajos remarcando que: «Así mismo, no hay dificultad en relacionar Sant Aflay con Félix, fuera de la Alpujarra propiamente dicha, pero donde se erige su castillo ya mencionado»1111.A partir de la segunda mitad del XIV se opera una nueva división en tacas o tahas con lo que los castillos pierden su importancia en la organización del territorio, son sustituidos por problaciones importantes. Así uno de los antiguos distritos como el de Sant Aflay pierde su nombre para ser reemplazado 9 10 11
(9) CRESSIER, P.: «Le chateau et la división terrítoriale dans l'Alpujarra medievale: du hisn a la 

taca», Melanges de la Casa de Velazquez, X X  (1984), pp. 115-144, y «Las fortalezas musul 
manas de la Alpujarra (Provincias de Granada y Almería) y la división político- 
administrativa de la Andalucía Oriental», Arqueología espacial, Teruel, 1984, pp. 
179-199. Sin embargo son muy útiles estos trabajos pero no logran sacar el territorio de 
algunos de los distritos como ocurre con el de £ant Aflay.

(10) Ibldem, recoge alguna bibliografía sobre la cuestión, da matices en el tema de la división 
territorial alpujarreña a través de los trabajos existentes y la prospección arqueológica.

(11) ibidem, siguiendo la obra de TA PIA  GARRIDO, J.A.: Almería musulmana, II, Almería, 
1978, incurre en localizar el distrito de ^a^t Aflay en tierras almerienses en la localidad 
de Félix, fuera de la Alpujarra, cuando el texto de 1304 nos lo proporciona en el corazón 
de esta comarca granadina-almariense.
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EL REGADIO EN EL DISTRITO DEL CASTILLO DE SANT AFLAY REPARTIMIENTO DEL RIO DE LA RAGUA (1304-1524)por la taha de Ugíjar, conocemos este dato gracias a los documentos del reparto de las aguas del río de la Ragua, este castillo antiguo hay por tanto que localizarlo en las tierras de esta taha ya que de él dependían las alquerías de Pi- cena, Ystaran, Laroles y otras, tres poblaciones que pervivieron en la toponimia y se han mantenido hasta la actualidad. A principios del XIV en el reinado de Muhammad III de Granada se mantenía en vigor la división territorial basada en los castillos. En 1304 cuando se fijan por escrito las normas tradicionales todavía en el documento no se menciona la palabra taha sino que se sigue haciendo referencia al distrito cuya cabecera principal en lo militar y administrativo era el castillo.Las tierras de Picena, Beni Ozmin, Armalata, Unqueyar e Ystaran se diferencian muy poco de las del resto de la taha de Ugíjar, ocupan el centro de la Alpujarra Alta, presentando una posición intermedia entre las tahas de Jubiles y Andarax. Las características principales de ellas son su mayor abertura hacia el sur, pequeños valles y montículos donde surgieron a lo largo de la etapa medieval pequeñas vegas, caseríos y poblaciones dispersas que contrastaban con pequeños núcleos habitados por un reducido número de familias. La agricultura se convierte en el modo de vida más característico de estas alquerías. Los cultivos se van escalonando desde la cadena montañosa de Sierra Nevada hacia el sur alcanzando las tierras lejanas de Ugíjar y su vega, aparecen unas llanuras prolongadas interrumpidas por montecillos de alturas intermedias que alternan con pequeños llanos, estos se dedicaron al cereal y a los árboles de monte bajo «es tierra quebrada, aunque no tan fragosa como las otras tahas»1121. Los cultivos más importantes que proporcionaba la agricultura de esta zona eran grandes cantidades de pan, trigo, cebada, panizo, alcandía, garbanzos, lentejas, yeros, etc., además del moral y abundantes pastos que propiciaban con su abundancia unas condiciones adecuadas para un desarrollo ganadero. Los principales núcleos geográficos que conocemos integrando este distrito nazarí eran Darrical, Escariantes, Lucainena, Cherín, Soprol, Unqueira, Picena, Laroles, Jubar, Mairena, Tarchelina, Almoceta, El Fex, Nechite, Meci- na Alfahar. Torrillas, Unqueira o Inqueira, Ugíjar y otros grupos de casas y barrios pequeños situados cerca de los lugares principales. Muchos de ellos contaban con barrios, mezquitas, rábitas, cementerios, macáberes, edificios industriales, zocos, etc., que llevaron a la población a desarrollar una serie de actividades comerciales e industriales. De este modo la minería, agricultura, ganadería y otros trabajos de madereros, apicultura y recogida de plantas silvestres a cultivadas fueron ejercidos por estos habitantes. 12
(12) MARM OL C A RVA JA L, Historia del rebelión..., ob. cit., pág. 283.
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Existe un enorme contraste entre el secano y el regadío, la puesta en cultivo de mayor cantidad de tierras exige un complicado sistema para aprovechar el agua, pues debe llegar a todo espacio apto para el cultivo, mediante acequias, canalillos, bancales escalonados y árboles que impidan la erosión de los agentes atmosféricos o del propio hombre o los ganados. La alquería de Cherín o Incherín, posiblemente fuera donde se había ubicado Ystaran, se encuentra junto al río con restos de un pequeño castillo, tras la conquista castellana se le agregó el caserío de Unqueira o Junqueira, convertido hoy en cortijada, donde se guardan restos de los inmuebles bajo sus tierras. El pueblo de Cherín se encuentra en las faldas del Cerro del Cerrón y la Loma de Claudio a 556 mts. de altitud. Cerca se fue formando una pequeña vega en forma de franja que se extendía por las tierras de las márgenes de la corriente fluvial.Por su parte, próxima a la anterior y a Laroles, aparece Picena, situada junto al Cerro del Peñón a unos 900 mts. de altitud, también su vega se formó a ambos lados del río. Su importancia militar fue enorme quedando restos de un castillo. Su núcleo urbano contaba con varios barrios entre los que destacaban el de Beniozmen o Benozmin con rábita y el de Albaydores.Los bienes habices eran numerosos a finales del reino nazarí ya que conocemos tres rábitas, casas, almazaras, algorfas y un molino entre las posesiones donadas luego a la iglesia'13 14*. El agua y la tierra, unidos por el trabajo del hombre, comenzaron a dar sus frutos, un contemporáneo al reparto del río de la Ragua nos recuerda hablando de los temas de agricultura: «Dios ha puesto de la Agricultura la mayor parte de los bienes necesarios para el sustento del hombre, y por tanto es muy grande su interés por las utilidades que encie- rra»,14).Poco a poco aquel espacio se fue transformando gracias al trabajo de los numerosos grupos humanos que sucesivamente ocuparon el territorio. La toponimia recuerda la labor de los mozárabes, árabes y judíos, que ocuparon las Alpujarras desde época antigua o que se fueron asentando en aquella comarca por necesidades históricas a pesar de ser una región áspera e inaccesible. Gracias a las prospecciones arqueológicas y a los documentos de archivo cada día vamos conociendo más y mejor aquel entorno geográfico, los hombres que lo habitaron, distribución del terreno, aprovechamiento de los recursos entre los
(13) ESPINAR MORENO, Estructura económica..., tesis inédita. Además Cf. Ugíjar según los li

bros de Habices. Ob. cit, hacemos un estudio detallado de tales bienes religiosos.
(14) EGUARAS IBAÑEZ, J.: Ibn Luyun: Tratado de agricultura. Patronato de La Alhambra, Gra

nada, 1975, recoge este testimonio el tratadista al principio de su exposición, además 
nos habla sobre las acequias y cómo deben ser hechas.
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que destaca la agricultura. Esta tiene un peso económico grande en la zonas de regadío a pesar de existir en la mayoría de los casos una estructura mini- fundista, que era consecuencia lógica de las características físicas del terreno, aunque no podemos dejar de mencionar el peso que tuvo la distribución de la herencia familiar donde se llegó a extremos inverosímiles al dividir un árbol entre varios propietarios.El agua se convierte de esta manera en uno de los elementos básicos de esta agricultura de montaña como la que impera en las Alpujarras desde los tiempos antiguos, con ella era posible obtener unos rendimientos elevados al suelo además de favorecer cultivos como el moral.
3 - PLEITO  D E LAS A LQ U ER IA S Y  REPARTO D EL RIOHabía pasado apenas medio siglo desde que el reino de Granada quedó formado en manos de Al-Ahmar, estaba fundamentado en un territorio enclavado entre la montaña y el mar, y las Alpujarras eran uno de los territorios más característicos de este estado musulmán. A partir del tratado con Castilla en 1246 se conocieron unos años de paz, los granadinos los aprovecharon para poder organizar el territorio, fortificar plazas fuertes y realizar la repoblación de ciertas tierras y comarcas sin olvidar puntos estratégicos de su dominio gracias al contingente de guerreros y hombres que llegaban constantemente, era producto del avance reconquistador de las armas cristianas.El propio rey gastó sumas enormes de dinero en canalizar aguas, hacer edificios, desarrollar la agricultura y el comercio, sin olvidar tampoco estructurar el territorio nombrando justicias y personas que le ayudaran en la admi- nistración,15). El reino no dejó de poblarse en la segunda mitad del siglo XIII alcanzando una gran densidad demográfica que incidió en la realización de numerosas roturaciones y búsqueda de nuevos recursos económicos. A su vez esta población aportaba cuantiosos ingresos al tesoro y hombres de armas para la guerra. Durante el reinado de Muhammad II las milicias granadinas lograron derrotar a las tropas cristianas varias veces, en los ejércitos del sultán aparecen contingentes alpujarreños del distrito de Andarax, lo mismo que de Guadix y Baza, además de otras muchas comarcas del reino. El problema planteado y la guerra civil por la sucesión dinástica con los Asqilula o Escallola 15

(15) TORRES DELGADO, C.: El antiguo reino nazarí de Granada (1232-1340). Granada, 1974. 
Además de los testimonios de Lafuente Alcántara, Zurita, etc., ya puestos de manifiesto 
por el profesor Torres Delgado.
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quedó solucionado con el segundo monarca nazarí, a partir del cual algunas regiones como Málaga y Guadix quedaron plenamente integradas; en adelante se pacificó el reino y la economía comenzó a jugar un importante papel en la vida de aquellas poblaciones, cada una de las zonas se destacaba por uno o varios productos básicos que se intercambiaban por otros o se exportaban a los reinos cristianos o a ultramar.Sin embargo, a pesar de! florecimiento que se estaba produciendo en la agricultura, comercio, minería, industria, etc., siguieron existiendo problemas y síntomas internos de descomposición dentro de la monarquía granadina que incidían en las clases más privilegiadas lo mismo que sabemos que las cuestiones nobiliarias planteadas en los reinados de los dos primeros emires no habían cesado a principios del XIV. Los nobles autóctonos o emigrados se convirtieron en el elemento que contenía el poder absoluto de los reyes'161. La densidad demográfica amenazaba con asfixiar el reino y se creaban problemas con los impuestos, enfrentamientos de familias, diferencias sociales, aspiraciones a ciertas posesiones y títulos, etc., que se plasmaron en la rebelión contra Muhammad III y su visir Abu cAbd-Allád Muhammad Ibn al-Hakim al-Lajmí.Subía al trono como consecuencia de todas estas acciones Nasr en 1309 y al poco tiempo también era destronado por Ismael I en 1314. Todas estas vicisitudes políticas se salvaron gracias a los recursos de la floreciente agricultura intensiva del reino granadino, en aquel panorama los regadíos se intensificaron de forma prodigiosa y las ciudades se convirtieron en centros industriales y comerciales1171.En este estado político y social ciertas regiones situadas en el interior del territorio quedaron un poco al margen de la guerra. Proporcionaban hombres, armas y dinero con los que solucionaron en muchas ocasiones la estabilidad del reino. Las Alpujarras fueron una comarca apartada de las fronteras terrestres, pero su economía revitalizada influyó en el mantenimiento del estado a pesar de que en ocasiones tomaran partido contra alguno de los sultanes 16 17
(16) Ibidem, págs. 218 y ss. También es analizado este aspecto en LOPEZ DE COCA, J. E.: 

«Sobre, historia económica y social del reino nazarí de Granada. Problemas de fuentes y 
método», Actas del I Congreso de Historia de Andalucía, Andalucía Medieval, II, Córdoba, 
1978, pp. 395-404; Ibidem, «El reino de Granada (1354-1501)», Historia de Andalucía, 
III. Andalucía del Medievo a la Modernidad (1350-1504). Ed. Planeta, pp. 317-447, espe
cialmente la parte dedicada a la Economía, Sociedad y  Estado. Recoge una excelente y ac
tualizada bibliografía, además de exponer magistralmente un análisis sobre el último rei
no musulmán peninsular.

(17) LOPEZ DE COCA, J.E.; Veánse obras citadas.
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como le ocurrió a Muhammad IV. Este florecimiento económico cuenta con nuevos datos gracias a los testimonios de principios del XIV romanceados al castellano en el siglo XVI, por ello conocemos el reparto del río de la Ragua y el pleito de las alquerías situadas en sus márgenes contra el concejo de Laro- les por el agua del riego, nos indica la importancia que esta tenía para aquellas tierras.El pleito por la utilización de las aguas es de tiempos antiguos. Los vecinos de la localidad de Laroles quisieron utilizar el agua en el riego de sus propiedades y abrir nuevas acequias. Los pobladores de las alquerías de Ystaran, Unqueyar, Armalata, Beni Ozmin y Picena protestaron en tiempos musulmanes y se les dio la razón; tras la conquista castellana de nuevo surgió el problema y se recurrió ante la Chancillería de Granada, aportaron datos sobre la propiedad y uso del agua que se remontan a los primeros años de la creación del reino nazarí, aunque es de suponer que fuera una costumbre mucho más antigua. El traslado romanceado de tales escrituras y documentos árabes lo realizó Bernaldino Xarafi, escribano de los monarcas doña Juana y Carlos V, el 5 de mayo de 1518. Actuaron como testigos varias personas que conocían la lengua árabe «a ver leer e concertar este dicho traslado con las dichas escrituras de aravigo oregynales»"81 don Miguel de León, el Zaerori, veinticuatro de Granada, Francisco Jiménez Zayen, Juan de Velasco Albarracín y Juan López de Escudos. Todos eran vecinos de Granada, que conocían perfectamente el árabe y el castellano. El propio Xarafi nos dice que estuvo presente en tal acto «fuy en uno con los dichos testigos a leer e concertar este dicho traslado con las dichas escripturas de aravigo oreginales las quales señale e romange, e esto fise escrevir e requerir»119'.El 9 de mayo de 1524, Luis de Arenas, representante del concejo de Picena, firmó un documento por el que reconoce que le habían devuelto las escrituras originales árabes de manos de Juan de Simancas, escribano de la Audiencia de sus magestades. Se comprometió en aquel documento a llevarlas a Granada en cualquier momento que se las demandaran por necesitarlas la justicia «la qual me disteis por mandado de los señores presydente e oydores de la Abdiengia de Sus Altezas, e obligóme de las traher e presentar a vos los dichos señores cada e quando por ellos me fuere mandado, so pena de la aver por no presentada»1201.La escritura original árabe estaba firmada por 5 alfaquíes, escribanos pú- 18 19 20
(18) Apéndice documental, doc. núm. 8.
(19) Ibidem.
(20) Ibidem, doc. núm. 9.
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blicos en el periodo cuando se redactó, lo que nos indica el papel religioso y administrativo de estos personajes dentro de las alquerías o núcleos de población rural del antiguo territorio musulmán. La autorización del documento la dio el cadí de Andarax llamado Cagan en 1313, este se había informado del problema mediante el testimonio de las personas que consideró que eran adecuadas para ello, a estas les hizo comparecer ante él en su juzgado de Andarax. Además el documento o carta del repartimiento del agua fue confirmada por varios monarcas nazaríes como Yusuf I, Muhammad V y Muhammad IX, y en otras ocasiones se confirmó y autentificó por el cadí de la aljama granadina, el primero llamado Yahia, hijo de Magot, en 1314, y por Muhammad ben Yahia ben Ubecar en 1340.El problema que reconocen las autoridades es el derecho que tienen los habitantes de las alquerías del río al agua que baja de la Ragua, pues desde antiguo esta corriente fluvial esta repartida entre aquellos lugares, así al menos aparece todavía en los primeros momentos en que se había formado el reino granadino en el siglo XIII y se comenzaba a consolidar a principios del XIV. Los del alquería de Lardes no podían utilizala según el testimonio de los vecinos «e que nunca ninguno tomo cosa alguna de sus pagos, ni lo oyeron dezir ni se lo dixeron ni se lo hizo saber ninguno de los que alcanzaron de sus padres, ni de los padres de sus padres, ni de otros. Saben esto ser ansi de tienpo antiguo e años pasados y ninguna contradigion que aya ávido en ello ni ynpe- dimiento fasta el presente»'21'. El reparto del río se había realizado siguiendo la costumbre usual de aquellas tierras, ante los primeros problemas por el agua pensamos que se recurrió a que las autoridades expedieran el documento pertinente al que todos se deberían atener en el futuro.El privilegio de tiempos musulmanes reconoce el reparto del agua que bajaba desde Sierra Nevada, la llamada Solayre en la escritura, y parte de ella llega hasta el puerto de la Ragua descendiendo en pequeños arroyos hasta formar un riachuelo de cierta importancia con el que regaban las pequeñas vegas que se fueron formando en las márgenes de esta corriente fluvial. Los testigos de aquel distrito alpujarreño exponen que el agua «aquella que baxa de la sye- rra de Solayre e parte de ella es el agua del rio Rahgua que alli están e pasa por el rio que viene por las alcanas de Pixina e Beni Ozmen e Armalata e parte del alcaria de Unqueyar e por el alearía de Ystaran, del castillo de Santa Flix, ¡que Dios Altysimo guarde! es señorío e propiedad de las alearías suso dichas e señorio conplido de los vecinos dellas»'22’.
(21) Ibidem, doc. num. 1.
(22) Ibidem.
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El agua utilizada en el riego de las tierras, llega a ellas mediante una serie de acequias, estas siguen según las indicaciones de los tratados de agricultura de la época una serie de consejos de los expertos y cumplen una serie de condiciones para evitar ciertos males a las cosechas y lograr efectividad en su acción benefactora, así se dice «Háganse las acequias de manera que tengan pendiente moderada, pues así se evitará que el agua haga daño»(23). La misión de estos ramales es su buena distribución entre los diversos pagos, formados de bancales y paratas, muy ricos en árboles, cultivos y todo tipo de plantas entre las que destacaba el moral, el olivo y los frutales. El regadío se completa con el agua de lluvia, algunas pequeñas fuentes y pozos con los que se lograba poner en explotación nuevos terrenos e indican un auge de las roturaciones respondiendo al auge demográfico y a la búsqueda de nuevos recursos. También los tratadistas recomendaban que el riego se realizase durante el atardecer o por la noche pues era más beneficioso que a otras horas del día. Pero en ocasiones no era posible dado que fue necesario establecer un reparto sistemático del agua; primero, entre las alquerías, y luego, dentro de cada una de ellas entre los propietarios con derecho al riego; este reparto se hace de acuerdo a la cantidad de agua y de terreno de cultivo que necesita regarse, el agua es un elemento que había que cuidar para asegurar una cosecha rentable, de ahí que se le defienda como uno de los bienes más apreciados.Por tanto unas veces se regaba de día y otras de noche. El agua del río era utilizada en primer lugar para regar las heredades o terrenos de las vegas «questan alli debaxo de qualquier manera que sean», se beneficiaban todos los árboles y con su fuerza lograban poner en funcionamiento algunos molinos, importantes como industria local panificable para los vecinos «e para molienda de sus molynos questan enparada della»(24).Correspondía la mayor parte del agua a Picena y a otras alquerías anejas a esta población, pues el agua sirve a estos habitantes para beber y para otros usos domésticos como lavar ropas, plantar árboles y otras actividades que repercutirán en sus provecho. Ninguna otra población fuera de las especificadas en el documento podía utilizar el agua sin el permiso de las anteriores, tampoco existían dentro de estas poblaciones derechos de ciertas propiedades sobre otras o cantidades de agua utilizadas en beneficio de ciertas personas «sin se aver desposeydo dello, e no saben que tenga derecho en parte dello ninguno
(23) Ibn Luyun: Tratado de Agricultura, vease nota 14, llama especialmente la atención este 

autor musulmán sobre la forma de hacer las acequias por la incidencia que tiene el agua 
en el cultivo de las plantas.

(24) Apéndice documental, documento núm. 1.
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de los señores de las heredades que son de las alcanas suso dichas por ninguna forma ni manera fasta el presente»'25 26’. También los testigos dejan muy claro que ellos no conocían que los habitantes de la alquería vecina de Laroles pudieran utilizar aquella agua «que no saben ansy mismo que el alearía de Alaro- les, del castillo suso dicho, tenga en cosa desta agua derecho, poco ni mucho, ni parte de señorío por cabsa ni razón alguna e que nunca ninguno tomo cosa alguna de la dicha agua para la dicha alearía ni para cosa alguna de sus pa- gos»(26). Esta costumbre se mantenía desde antiguo y en la época en la que redacta el documento tenía plena vigencia. La mayoría de los testigos de la escritura eran vecinos de las alquerías vecinas a las del pleito y por tanto no implicados en la lucha por las aguas del río de Picena «e los que saben esto ansy e no tienen derechos en ello ni en parte dello e conosgen el dicho río e lo dirán cada que sea menester»'27’. Testificaron ante los alfaquíes en la luna de Xalben del 703.En el documento aparecen firmando una serie de testigos que vivían como vecinos de las alquerías del castillo de Sant Aflay, que luego daría origen tras algunas modificaciones a la taha de Ugíjar. Muchos de ellos indican el lugar donde vivían y el oficio que poseían o el de sus padres, así de Ugíjar conocemos a Yahia, descendiente del alfaquí de este lugar, otros eran de Tarcheli- na, el Fahge o el Fex, Mayrena, etc. todos eilos lugares del citado castillo. Una relación de testigos nos indica la importancia de los linajes en estas pequeñas poblaciones alpujarreñas y el predominio de determinadas familias dentro de aquellos núcleos habitados, donde lo corriente era que los hijos vivieran cerca de los padres, aumentando de esta manera la importancia de las alquerías con nuevos barrios, arrabales o pequeños caseríos en los alrededores.Los testigos fueron Yahia de Ugíjar, Abrahen, Hamete, Azuz, Abrahen de Tarchelina, otro Abrahen del mismo lugar de Tarchelina, Ali de Tarchelina, Ali, Guleymen, Melir, Qaad, Abdalla de Ugíjar, Idriz, Mahomad que era predicador de la alquería del Fahge o Fax, Yahia del Fax, Hixin, Mahamad, Abrahen, Obeyd, Yga, Mahamad, Abdalla, Ali, £ayd, Yahia, Abdalla, Mahamad, Qaad y Abdulmogib, firmaron con licencia de las autoridades. Más tarde añadieron sus firmas otros como Abrahen, Mahamad, Abrahen, Hamete, Hamete, Hamete de Tarchelina, carpintero del lugar y Abdalla. Las principales familias que conocemos en estas tierras eran los Algageni, Ajudeni o Ajudemi, Alangari, Anajar, Albalagui, Atujabi y otras. Todos ellos al firmar nos dan el nombre de sus
(25) Ibidem.
(26) Ibidem.
(27) Ibidem.
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padres y en ocasiones el de los abuelos, lo que indica como muchas de las familias se habían establecido en estos lugares de montaña como la región alpu- jarreña hacia poco tiempo, ellos pusieron en cultivo muchas de las tierras marginales cercanas a castillos importantes que sirvieron como cabezas de los distritos administrativos, religiosos y militares, además de tener un importante papel en lo político de estas comarcas rurales desde la caída del califato.
4. A U T O R IZA CIO N ES, CO NFIRM ACIO NES Y  MANDATOS R E A LE SRealizado el reparto de las aguas del río, al que tenían derecho las alquerías de Picena, Beni Ozmin, Armalata, Unqueyar, Cherín e Ystaran pero no el de Lardes como pretendieron en varias ocasiones. Era necesario autorizarle y ponerlo bajo la protección de la autoridad judicial de aquella zona o comarca sobre la que tenía autoridad para intervenir según se lo reconocía el derecho. Esto ocurrió en 1313 cuando llevaron la escritura del repartimiento ante el cadí de Andarax llamado Cagan, hijo de Abdulcarin Aben Gibir, este administraba justicia en estas alquerías y tierras alpujarreñas del distrito del castillo. Solicitó información a determinadas personas que conocían a fondo el problema del agua, era vecinos de algunos lugares vecinos que podían testificar sin tener nada que ver en el pleito. Con los datos necesarios y sabiendo todo lo necesario sobre el tema autorizó la carta del repartimiento «de suso e la avia por bastante e conplida segund derecho, abtoridad entera, esto después de lo aver pedido del por personas que paresgieron antel quien convenia con ynfor- magion resgebida para abtorizar la carta para el dia que fuere menestar, e ansy lo determino e sentengio estando en su lugar juzgado»1281. Actuaron como testigos ante el cadí varias personas del distrito de Sant Aflay, llamados los mas importantes Hamete, Abrahen, Hamete, Yahia, Mahamad, Mahamad, Hamete, Yga, Mahamad, Abrahen, Yugaf, Mahamad, Abdul Gueheb, Yahia, Cagan y Ali.Todos pertenecían a familias importantes de estas poblaciones y dejaron en el escrito plasmada su firma y la importancia del hecho «fazen saber que es bastante la carta de la abtoridad escripta a la mano yzquierda desta de mi señor e padre, noble, honrado, que sea en gloria, el alfaqui, el cadi e predicador del aljama desta gibdad, Ubecar, hijo de mi señor e ahuelo, el alfaqui e cadi, que sea en gloria, Ali Yahia, hijo de Magood»'291. De nuevo conocemos en el documento las etnias más florecientes de aquellos lugares como eran los Algage- ni, Alodri, Alhauni, Agaldi, Alhalidi, Alhadrani y Aljudeni. 28 29

(28) Ibidem.
(29) Ibidem.
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Al año siguiente, en 1314, se volvió a confirmar el documento ante el cadí Yahia, hijo de Magote Aben Ali, que en esta fecha presidía el juzgado y audiencia de la ciudad de Granada. En la aljama y presidiendo el juzgado recibió la información necesaria para poder autentificar y dar validez a la carta del reparto del agua del río de la Ragua, efectuado anteriormente por otras justicias locales «la ynformagion a el dirigida e trayda escripta escripta engima desto e junto con ellos, e la ovo por bastante después de la aver pedido del, e paresgio antel quien e asy lo determino e sentengio estando en su lugar de juzgado»(30). Ahora aparecen firmando como testigos del hecho y de la ratificación del documento Mahamad, Ali, Mahamad, Hamete, Hamete, Abrahen, Mahamad, Abdalla, Mahamad, Hamete, Mahamad que firmó un día después, y posteriormente lo hicieron el Hadir, Mahamad, Mahamad, Yugaf, Ali y Abrahen.También años más tarde otro cadí de la misma familia presidiendo el juzgado de la ciudad de Granada de nuevo confirmaba la escritura, sucedía esto en 1340. El cadí se llamaba Muhammad ben Yahia ben de Ubecar, se encontraba para realizar aquel acto en la aljama y era predicador de la ciudad del reino «e fue pedido del que la abtorizase e dixo que lo haría para que fuese valida e bastante para oy e para después e ansy la abtorizo estando en su lugar de juzgado e abdiengia desta gibdad»(31). Firmaron sus nombres debajo del del cadí Hamete, Mugehit, Mahamad, Yazid, Mahamad, Cagan, Hamete, Mahamad, Mahamad, Abdalla y Hamete, quienes «tomaron firmar sus firmas de donde las avian firmado en la carta oreginal después de la aver corregido e congerta- do»(32). Rubricaron el documento cinco alfaquíes, escribanos públicos, y el cadí reconoció sus firmas. Después expreso en el documento lo siguiente «e al pie dellos escrivio lo syguiente, escrive haziendo saber como esto es bastante»(33).En el documento castellano romanceado se nos dan unas fechas de las cartas árabes hace referencia a que los documentos árabes eran de 1297 en el caso de la primera escritura y la última de 1334, sin embargo según las concordancia de fechas(34) deben fecharse en 1304 y 1340 respectivamente.A los pocos días de confirmar la escritura de las aguas el cadí Muhammad ben Yahia ben Ubecar, el monarca nazarí Yusuf I hacia lo mismo otorgando su autorización al citado repartimiento del río de la Ragua, en su carta real man
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)

Ibidem.
Ibidem, doc. núm. 4.
Ibidem.
Ibidem.
O CAÑ A JIMENEZ, J.M.: Nuevas'tablas de 
versa. Madrid, 1981.

conversión de datas islámicas a cristianas y  vice-

144



EL REGADIO EN EL DISTRITO DEL CASTILLO DE SANT AFLAY REPARTIMIENTO DEL RIO DE LA RAGUA (1304-1524)

daba y ordenaba a los vecinos de las alquerías de Picena, Beni Ozmin, Armala- ta, Unqueyar, Cherín e Ystaran que no cambiaran en el documento nada ni tampoco en el trayecto de las acequias antiguas, de esta manera la propia monarquía granadina tomaba directamente cartas en el asunto, no sabemos las razones por las que el monarca ordenó esto.La orden dada a los vecinos de las alquerías se expresa tajantemente, la autoridad del sultán las basa en razones divinas «con el poder de Dios Altysi- mo que no se ynnove ni haga a los vesynos de la parte suso dicha en la carta de suso ynnova?ion de sus acequias e se queden las cosas en ello segund que solian estar»(35). Por tanto el reparto no debía modificarse sino mantenerse tal como lo habían reconocido otros reyes y justicias reales en tiempos pasados, aunque solo conozcamos el documento de Muhammad III entre los aludidos por la carta de Yusuf I, es posible que en 1340 se presentaran en Granada algún documento antiguo que no ha llegado hasta nosotros.Este soberano dio una serie de leyes que reglamentaban la vida religiosa, administrativa, militar y judicial del reino, todo estuvo acompañado por una reactivación económica de los territorios granadinos gracias a la agricultura y otras actividades como las comerciales que todavía hoy estamos lejos de conocer a fondo(36). En el aspecto religioso los habitantes del campo contarían según las disposiciones reales con escuelas y mezquitas, los que vivieran en despoblados tenían que ir a cumplir el precepto de la oración en los días festivos, no se podía vivir en lugares de las sierras o en soledad que les impidiera cumplir sus deberes y obligaciones religiosas, la distancia máxima hasta un lugar de poblamiento seria de 2 leguas como máximo, las cortijadas y lugares agrícolas como cortijos pequeños pero que tuvieran 12 casas o viviendas tendrían un oratorio. Se añade que parte de las limosnas se utilizarían para hacer o reparar las fuentes públicas, caminos, puentes, acueductos y caminos peligrosos de las montañas. Ante la falta de lluvia los creyentes pedirían a Dios en el campo que llegaran las aguas mediante una rogativa o plegaria que expone detalladamente el código real de este monarca nazarí de mediados del siglo XIV. No sabemos si estas recomendaciones a los súbditos del reino tuvieron eficacia y se pusieron en práctica, o por el contrario, fueron sólo unas leyes que se quedaron guardadas en el escrito.Referido al campo y a los productos que se obtenían de las tierras del rei
(35) Apéndice documental, doc. núm. 5.
(36) SAN CHEZ ALBORNOZ, C.: La España musulmana según los autores islamitas y  cristianos 

medievales, Madrid, 1973, tom. II, pág. 510 y ss. recoge las ordenanzas de este sultán, 
uno de los más importantes para la dinastía.
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no contamos con un testimonio de Ibn al-Jatib, este personaje granadino nos recuerda en una de sus obras los alimentos y los frutos que se cultivaban en las diferentes tierras del estado granadino. «El alimento cotidiano de los granadinos es el pan de trigo: las familias pobres y los jonaleros lo consumen de cebada en el rigor del invierno. En sus mercados abunda todo género de fruta, y principalmente las uvas vendimiadas en los fértiles pagos de Granada; y es tal la granjeria de este fruto, que sus rentas están computadas hoy en catorze mil áureos. Es también copioso el surtido de otras frutas, como higos, pasas, manzanas, granadas, castañas, bellotas, nueces, almendras y otras muchas, sin que escaseen en ninguna época. Además hay uvas conservadas al abrigo de la corrupción de un año para otro»(37) 38. No olvida tampoco la importancia del agua, los regadíos, molinos, etc., que se multiplicaban alrededor de la capital del Darro y en todas las diferentes comarcas que componían el reino en el siglo XIV. Las tierras del río de la Ragua además contaban con morales y olivos de excelente calidad, se cultivaba además panizo y alcandía que con el agua sabemos que producían estas vegas en ocasiones muy buenas cosechas, sin olvidar el lino, cáñamo y otros frutos de hortalizas.El sucesor en el trono granadino, Muhammad V, confirmó igualmente el repartimiento del río de la Ragua. Expresaba igualmente en su carta que no se hiciera ninguna innovación al respecto que alterara lo antiguo y lo que se había ordenado anteriormente «confirmase e ynnovase con el poder de Dios Alty- simo el juizio de la carta real escripta de suso, ynnovagion cunplida en todo e por todo que no ynpida juez de los juezes en todos los tienpos y dias, esto conforme a lo questa probado por la carta abtentica fecha de ello, e se use e guarde por el mandato real en la mejor manera que sea»<38). Expresa el monarca que el documento original no sea trastocado por ninguno de los alcaides o jueces que tuvieran que intervenir en alguno de los conflictos sobre aquellas aguas originado por la propia problemática del repartimiento «syn pedir ynno- vagion en tiempo corto o largo que sea»(39). Fue firmado por el sultán nazarí con letras distintas de los demas testigos. La fecha que ofrecen los romancea- dores es la de 1371, sin embargo por las tablas de reconversión se debe de fechar en el 1375.Medio siglo más tarde el monarca Muhammad IX el Zurdo volvía a confirmar de nuevo el repartimiento de la Ragua en 1437, es otra noticia interesante para ver la importancia de este pequeño río alpujarreño. De nuevo en su au-
(37) Ibidem, pág. 535. Recoge la descripción de Granada de Ibn al-Jatib.
(38) Apéndice documental, doc. núm. 6.
(39) Ibidem.
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tentificación y confirmación recordaba a los súbditos que no alteraran nada de lo anterior y que se guardaran las cosas ordenadas por sus antecesores «yn- nobase con el poder de Dios Altysimo el tenor de las dos cartas reales escrip- tas de suso, cartas de sus antecesores, ensalmados, que sean en gloria, ynnova- gion cunplida, e se guarde lo en ellas contenido, e se confirma el juyzio dellas e se haga contynuo lo contenido en las cartas abtenticas, bastantes de suso, para sienpre en todo tienpo»(40).La fecha dada por el romanceador era el 1439, sin embargo, vemos como el privilegio real es del año 1437. Cuando el soberano tuvo problemas al final de su reinado conocemos que se refugió en las Alpujarras donde tenía partidarios, pero otras poblaciones no le son fieles y es traído a Granada prisionero, aquí morirá por orden de Sacd y de su hijo Muley Hacen una vez que el Zurdo perdió el apoyo de los Abencerrajes en 1453.De esta forma el citado pleito, de las aguas de la Ragua en 1518 dio origen a que los vecinos de Picena y las otras alquerías presentaran los documentos árabes donde se les reconocían sus derechos a las aguas que bajaban desde Sierra Nevada y llegaban al puerto de la Ragua donde nacía el río. Los de Lardes quisieron aprovecharse también de estas aguas y no lo consiguieron. Gracias a este pleito de principios del XVI conocemos otros documentos que permiten conocer más datos sobre uno de los temas peor conocidos como es el regadío en el reino nazarí, desde su formación hasta la conquista cristiana de estas tierras. Por ahora nos hemos acercado a través de los libros de ha- bices al conocimiento de la taha de Jubiles. Hoy lo hacemos con parte de la taha de Ugíjar, que pertenecían al castillo de Sant Aflay.Contamos con algunos datos sobre el regadío de las tierras de estas alquerías del valle de Picena gracias a los documentos de los habices de las mezquitas y rábitas alpujarreñas(41) 42. La taha de Ugíjar se apeó y deslindó en 1530 y se recogieron todos los pagos donde la iglesia tenía posesiones,42). En el caso de la alquería de Laroles el riego no se hizo nunca desde el agua que bajaba desde la Ragua, sino que contaba este lugar con agua propia de un río que pasa por su término, denominado Laroles, que tras regar la vega de esta pobla
(40) ibidem, doc. núm. 7.
(47) ESPINAR MORENO, M.: Estructura económica..., Ob. cit., capítulo dedicado a la taha de 

Ugíjar, en él recogemos los bienes habices de cada una de las alquerías que componían 
aquel distrito alpujarreño.

(42) ESPINAR-M ARTINEZ, Ugíjar según..., ob. cit., damos cómo se realizó el apeo de estos 
bienes religiosos.
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ción desemboca en la corriente que motivo el pleito, se unen las aguas de ambos cerca de Cherín frente a Unqueyar o Unqueira. Las alquerías del cauce del río parece que tenían agua abundante pues sabemos por los libros de habices que las hazas de la iglesia de Cherín se regaban cuando querían sus dueños o arrendatarios en el caso de los bienes de las mezquitas. La primera de las parcelas que conocemos de los habices tenía 3 marjales y estaba en el pago de Al- gayda, otras estaban en el de Alharila y se regaban el viernes de cada semana alcanzaban otros 3 marjales, las restantes se ubicaban en los pagos de Alpu- xante, Albayalite, Ofrat Azuz, Anda Ataxanca, esta haza del último pago tenía un zumen de agua el lunes. El de Zodar un zumen el martes. Alquinagaa cuando querían regar, Ajoef un zumen el domingo y el de Tabernas cuando querían pues ademas sus bancales contaban con el agua que nacía en la rambla de Tabernas.También del río y acequia de Cherín se regaban las tierras de los habices de la alquería de Unqueyar o Unqueira o Inqueira, como aparecen en distintos documentos, estas propiedades se encontraban en los pagos de el Mazen, del Alberca, por donde pasaba la acequia llamada Cherín y a ella se añadía el agua de una alberca que se alimentaba con el curso de una pequeña fuente. El pago de Paruel con agua abundante para aquellas heredades. El pago del río Pijena regado también con la acequia de Cherín, más los de Locaya, Hayor y Xia que recibían el agua de la acequia de Unqueyar. El pago de Michar con una de las fincas que se regaba cuando querían y otras que tenían una arroba de agua'431.Todos estos bienes de los habices se declararon ante Benito de Carrión y tomó relación de ellos el escribano Sancho Ruiz.En la alquería de Picena parece que no existían problemas con el agua dado que todas las tierras de los habices se regaban cuando querían los labradores que las cultivaban. La mayoría se encontraban en el pago de Aben Ornar o Abenomar. En último lugar es curioso el caso de la alquería de Bayarcal, situada frente al lugar de Laroles al otro lado del barranco, que no aparece en el pleito de principios del XIV ni en las confirmaciones posteriores, era una alquería de la taha de Andarax. El riego de sus tierras se hace mediante el agua de una serie de barrancos y fuentes que desaguan en el río de la Ragua. Pero se da el caso que dos de las hazas, de 4 marjales de extensión, del pago de Xali- car contaban con agua de la acequia de la sierra, situada según los apeadores hacia el Cenete en el puerto de la Ragua, lo que nos indica como desde antiguo estas tierras tuvieron ciertos derechos sobre aquellas aguas. La primera 43
(43) ESPINAR MORENO, M.: «Medidas de peso, capacidad y otras en las Alpujarras según los 

Libros de Habices», Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada, 11 (1983), pp. 
309-318.
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de las hazas tenía un cuarto de agua el jueves, y la otra, un octavo el mismo día de la semana.En conclusión, podemos decir, que el agua del río de la Ragua en tiempos musulmanes conoció un repartimiento efectivo que quedó por escrito dadas las circunstancias de los hechos, se repartió entre varias de las alquerías del castillo de Sant Aflay, documento que se hizo en 1304 pero que contaba con una antigua tradición. Esa importancia dada al agua y al regadío nos ayuda a comprender como eran y funcionaban estas tierras alpujarreñas, conocieron un aumento demográfico, roturación de tierras y puesta en explotación sobre todo las situadas cerca de los cauces de las ramblas, arroyos y riachuelos, las que tenían mejor calidad en sus suelos, etc., todo esto al menos desde el siglo XIII, periodo paralelo a los hechos políticos de la formación del reino musulmán de Granada y a la expresión o avance de los cristianos sobre la España islámica. En el documento aparecen costumbres mantenidas durante siglos, cruciales para el islam granadino. Pero tras la conquista cristiana y el paso de las Alpujarras al dominio castellano, aparecen puntas de iceberg, donde se nos demuestra como aquellos viejos pleitos musulmanes todavía no habían finalizado ni acabado, pues los moriscos eran continuadores de toda una cultura, la población era descendiente directa de aquellos, y podemos decir, que nada se modificaría en estas cuestiones hasta que se produzca la expulsión de los moriscos por Felipe II; gracias a un estudio detallado de la población morisca podemos acercarnos y obtener una pequeña aproximación sobre el reino musulmán que desaparecía como entida política en 1492 con la toma de Granada.
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APENDICE DOCUMENTAL
1703, luna de Sawwal (1304, Marzo 7).

E l repartimiento musulmán del río de la 
Ragua entre varias alquerías del castillo 
de SantAflay, el agua regaba las vegas de 
Picena, Cherín y  su s alrededores<44).Archivo Real Chancillería de Granada, 513-2541-6(Inserto en documento número 8)Con el nonbre de Dios, piadoso y mesiricordioso, saben los testigos desta quel agua aquella que baxa de la Syerra de Solayre e parte della, es el agua del rio de Rahgua que allí están, e pasa por el rio que viene por las alearías de Pixina e Beni Ozmen e Armalata e parte del alearía de Un- queyar e por el alearía de Ystaran, del castillo de Santa Flix, ¡que Dios Altysimo guarde!, e es señorío e propiedad de las alearías suso dichas, e señorío conplido de los vezinos dellas, para regar las heredades questan allí debaxo de ella, de qualquier manera que sean, e arboles de qualquier calidad, e para moliendas de sus molynos questan enparada della, e para Pixina e para otras de las que son anexas a ellas, e no de otras, e por cabsa della e para sus moradas, e para plantar sus arboles e otras cosas de sus provechos sin se aver desposeydo dello.E no saben que tenga derecho en parte dello ninguno de los señores de las heredades que son de las alearías suso dichas por ninguna forma ni manera fasta el /fol.2r/ presente segund que no saben ansy mismo que el ajearía de Alardes, del castillo suso dicho, tenga en,45) cosa desta agua derecho, poco ni mucho, ni parte de señorío por cabsa ni razón alguna, e que nunca ninguno tomo cosa alguna de la dicha agua para la dicha alearía, ni para cosa alguna de sus pagos, ni lo oyeron dezir ni se lo dixeron, ni se lo hizo saber ninguno de los que alcanzaron de sus padres, ni de los padres de sus padres, ni de otros. Saben esto ser ansy de tienpo antiguo e años pasados, syn ninguna contradigion que aya ávido en ello, ni ynpedimento fasta el presente. E  los que saben esto ansy e no tienen derechos en ello, ni en parte dello, e conos?en el dicho rio, e lo dirán cada que sea menester, dixeron por todo ello sus dichos en la luna de Xalben, año de setecientos e tres años.Testigos, Yahia, hijo de Abrahen, hijo de Melir Algageni, fijo del alfaqui de Ugijar, dipuso. E Abrahen, hijo de Amor, hijo de Mahamad, hijo de Amor el Ga?eni. E Hamete, hijo de Mahomad Aben Abohorge Ajudemi. E Azuz, hijo de Abrahen, hijo de Abrahen el Judeni, dipuso. E Abrahen, hijo de Hamete Aben Huneyet Algageni, dipuso, e este Aben Huneyet es de Tarchilyna. E Abrahen, 44 45

(44) En el margen del documento: Agua que vaja de la Sierra de Solayre al río de Rahgua para 
el riego de la alearía o lugares de Pixina, Beni Ozmen, Armalata, Unquellar, Ystaran del 
castillo de Santa Flix, Alaroles.

(45) Al margen: Alaroles.
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hijo de Hamete Aben Abdalla Alanzara Anajar, de la alcana de Tarchilyna, depuso. E Ali, hijo de £aad Abenajar Alanzara, e este testigo Anajar es de Tarchilyna. E Aly, hijo de Obeyd, hijo de Maha- mad, hijo de Obeyd, hijo de Hagen Albalagui. E Qauleymen, hijo de Yga Aben Moaguid Albalagui, depuso. E Melir, hijo de Hamet, hijo de Ali Ajudeni. E £aad, hijo de Hamete, hijo de Yugaf Ajude- mi. E Abdalla, hijo de Hamete, /fol. 2v/ hijo de Mahomad Aben £ulema Algageni, depuso, Aben Qulema es de Ugijar. E Ydriz, hijo de Abdalla Aben Ridguan Atujabi. E Mahamad, hijo de Abrahen, hijo de Galib Alhozani, depuso, e es predicador del alearía del Fahge. E  Yahia, hijo de Abrahen, hijo de Ali Aben Hixin Algageni, depuso, e es del alearía de Mayrena. E Ridguan, hijo de Hamete Aben Hixin Algageni, depuso, e es del alearía del Fahge. E Hamete, hijo de Mahomad Algageni, depuso, e es el muedan del alearía del Fahge. E Hixin, hijo de Hamete, hijo de Abrahen Albalagui. E Mahomad, hijo de Hamete Algageni. E  Abrahen, hijo de Abrahen, hijo de Hamete Alodri. E Abeyd, hijo de Abrahen, hijo de Mahamed el Gageni. E  Yga, hijo de Hamete, hijo de Ali Algafiqui. E Mahamad, hijo de Abrahen Aben Qaleh el Gageni. E Abdalla, hijo de Yazid Aben Qamaa Algageni. E Ali, hijo de Xoaybe, hijo de Abdulaziz Algageni. E  Qayd, hijo de Ali, hijo de Cayd Algageni. E Yahia, hijo de Mahamad, hijo de Ali Aben Halaf Albalagui. E Abdalla, hijo de Mahamad Aben Halaf Albalagui. E  Mahamad, hijo de Hamete, hijo de Mahamad Aben Moaguid Albalagui. E £aad, hijo de Abrahen Aben Ridguan Albalagui, E Abdulmogib, hijo de Ayd Aben Melic Albalagui. Firmaron por el con su ligen- cia. E Abrahen, hijo de Abdalla, hijo de Mahamad Albalagui. E  Mahamad, hijo de Abdalla, hijo de Yahia Algageni. E Abrahen, hijo de Hagen, hijo de Mahamad Alodri. E Hamete, hijo de Abrahen, hijo de Abdalla Algageni. E Hamete, hijo de Ubecar, hijo de Abrahen Algageni. E Hamete, Hijo de Mahomad, hijo de Abdalla /fol.3r/ Alangari, depuso, e es carpyntero del alearía de Tarchilina. E Abdalla, hijo de Hamete, hijo de Abrahen Algageni.
2713. Yumada 1,10. (1313. Septiembre 2)

E l cadi deAndarax, Cagan, hijo deAbdulcarin 
Aben Gibir, autoriza la carta realizada en 
1304 sobre el repartimiento del río de la 
Ragua.Archivo Real Chancillería de Granada, 513-2541-6(Inserto en documento núm. 8)Con el nonbre de Dios, piadoso e misiricordioso, otorgo el cadi de Andarax e su juredigion, Cagan, hijo de Abdulcarin Aben Gibir, ¡que Dios Altysimo conserve!, que abtorizaba la carta de suso e la avia por bastante e conplida segund derecho, abtoridad entera, esto después de lo aver pedido del por personas que paresgieron antel, quien convenia, ynformagion resgebida para abto- rizar la carta para el día que fuere menester. E ansy lo determyno e sentengio estando en su lugar juzgado. Fecha a diez de la luna de Jumidilula, año de sietegientos e treze años.Hamete, hijo de Cayd, hijo de Mahamad Algageni, depuso. E Abrahen, hijo de Hamete, hijo de Mahamad Algageni, depuso. E Hamete, hijo de Mahamad, hijo de Yahia Algageni. E Yahia, hijo de
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Mahamad, hijo de Abrahen Alodri, depuso. E Mahomad, hijo de Hamete, hijo de Yahia Alodri, de
puso. E Mahomad, hijo de Hamete, hio de Mahamad Algafeni, depuso. E Hamete, hijo de Maha
mad, hijo de Abdalla Allodri, depuso.’ E  Y f a, hijo de Abrahen, hijo de Mahamad Algafeni, depuso, e 
se dize Alhaje Aben Azera. E Mahomad, hijo de Mahomad, hijo de Ali Alhauni, depuso. E Abrahen, 
hijo de Abrahen, hijo de Hamete Alodri. E  Yugaf, hijo de Yufaf, hijo de Ali Afaldi. E Mahomad, hijo 
de Abdalla, hijo de Mahomad Algafeni. E Abdul Gueheb, hijo de Abdul Rafeh Alhalidi. E  Yahia, hijo 
de Cafan, hijo de Mahomad Alhadrani. E  Cafan, hijo de Yahia, hijo de Cafan Aljudeni, depuso. E 
Abiz, hijo de Mahomad, hijo de Hamete Algafeni, depuso. /fol.3v/.Fazen saber que es bastante la carta de la abtoridad escripta a la mano yzquierda desta de mi 
señor e padre, noble, honrado, que sea en gloria, el alfaqui, el cadi e predicador del aljama desta 
fibdad, Ubecar, hijo de mi señor e ahuelo, el alfaqui e cadi, que sea en gloria, Ali Yahia, hijo de Ma- 
food, que Dios adelante sus honrras e de buena ventura en sus vidas. E les besa las manos su hijo, 
el que espera su bendif ion, Mafot, e salvaf ion complida e la vendif ion de Dios sea sobrellos.

3
714. Rabi ’II, 26 (1314. Agosto, 3).
E l cadi Yahia, hijo de Magote, conñrma de 
nuevo e l repartimiento del río de la Ra
gua.Archivo Real Chancillería de Granada, 513-2541-6(Inserto en documento número 8)

Con el nombre de Dios, piadoso e misiricordioso, resf ibio el cadi del aljama Yahia, hijo de Ma- 
fote Aben Ali, ¡que Dios honre e acresfiente su estado!, la ynformafion a el dirigida e trayda, es- 
cripta enfima desto, e junto con ellos, e la ovo por bastante, después de lo aver pedido del, e pares- 
fio antel quien convenia. E asy lo determino e sentenf io estando en su lugar de juzgado e abdien- 
fia desta fibdad de Granada a veynte e seys dias de la luna de Rabealahar, año de sitefientos e 
catorze.Mahomad, hijo de Hamete, hijo de Mahomad, hijo de Caad. e  Mahomad, hijo de Galyb, hijo de 
Mahamad Algafeni. E Ali, hijo de Mahamad, hijo de Ali Aben Hayen Alhafani. E Mahomad, hijo de 
Abdalla, hijo de Aly, hijo de Mahamad Algafeni. E Mahomad, hijo de Hamete, hijo de Mahamad 
Avdalla. E Hamete, hijo de Atir, hijo de Baqui Alhafeni. E Hamete, hijo de Mahamad, hijo de Abdu- rramen Atujabi. E Abrahen, hijo de Ali, hijo de Mahamad Alanfari. E Mahomad, hijo de Ali, hijo de Abdalla Aben Ali. E Mahamad, hijo de Ali, hijo de Hamete, hijo de Mahamad Alanfari. E Abdalla, hijo de Mahamad Alhinyari. E /fol.4r./ Mahamad, hijo de Mahamad Aben ^ahib Afula Alumey, de
puso. E Hamete, hijo de Mahamad, hijo de Yufaf, depuso. E Mahomad, hijo de Ali Aben Guariz 
AIanfari,46), depuso en el dia después de la fecha. E el Hadir, hijo de Hamete, hijo de Alhadir Alan
fari. E Mahomad, hijo de Mahamad Aben Obeyd Almoaferi. E Mahamad, hijo de Atir, hijo de Ali 46

(46) A l margen: E Mahamad, hijo de Ali Guariz Alanfari.
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Ajudemi. E Yugaf, hijo de Ali, hijo de Omar Atani en el dia después desta. E Ali, hijo de Mahamad, hijo de Mahomad Alhaxini. E Abrahen, hijo de Amahamad Aben Abrahen.
4740. Rayab (1340. Enero 2)

E l cadi de la aljama de Granada, Muhammad 
Ben Yahia Ben Ubecar, confirmó las escri
turas del repartimiento del río de la 
Ragua.Archivo Real de la Chancillería de Granada, 513-2541-6(Inserto en documento número 8)Con el nonbre de Dios, piadoso y misyricordioso, por bastante el cadi del aljama e predicador desta gibdad de Granada, Mahamad, hijo de Yahia, hijo de Ubecar, ¡que Dios honre e abmente su estado!, la carta de abtoridad, questa a la mano derecha desta, bastante cunplida, e fue pedido del que la abtorizase. E dixo que lo haria para que fuese valida e bastante para oy e para después. E ansy la abtorizo estando en su lugar de juzgado e abdiengia desta gibdad de Granada en la luna de Rajab, año de syetegientos e quarenta años.Hamete, hijo de Qaad Aben Ayd. E Mugehid, hijo de Mahomad, hijo de Hamete Anageri E Mahamad, hijo de Ali, hijo de Nunga Aben Mahamad. E Yazid, hijo de Ali, hijo de Mahamad Aben Ya- zid. E Mahamad, hijo de Abdalla, hijo de Mahamad Aben Zied. E Cagan, hijo de Hamete, hijo de Mahamad Almoharibi. E Hamete, hijo de Mahamad, hijo de Yugaf Aben Abdalla. E Mahomad, hijo de Cagan, hijo de Mahamad Alavga. E Mahamad, hijo de Abrahen Aben Hamete. E Abdalla, hijo de Mahamad Aben Abdalla Algageni. E Hamete, hijo de Mahamad, hijo de Hamete Alhadami. Cunplio- se /fol.4v./. E tomaron firmar sus firmas de donde las avian firmado en la carta oreginal después de la aver corregido e congertado en la luna de Rajab, año de sietegientos e quarenta años. Va enmendado por abtoridad, e el Dabgi, e el Gageni, e depuso. E va entre renglones escrivio por su ligengia, e depuso, vala. E ansy lo firmaron de sus nonbres ginco alfaquies, escrivanos públicos. E el cadi escrivio como reconosgieron antel sus firmas los dichos escrivanos. E al pie dellos escrivio lo syguiente, escribe haziendo saber como esto es bastante. Mahamad, hijo de Yahia ben Ubecar.Concuerda la fecha primera de la carta de aravigo suso dicha con el año del nasgimiento de nuestro Salvador Jhesu Chripto de mili e dozientos e noventa e siete años, e la fecha postrera de la dicha carta concuerda con el año de mili e trezientos e treynta e quatro años.
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5740. Rayab 23 (1340. Enero 24)
E l monarca Yusuf I  manda a los vecinos del río 
de la Ragua que no cambien la carta del reparti
miento ni el curso de las acequias.Archivo Real Chancillería de Granada, 513-2541-6(Inserto en documento número 8)Con el nonbre de Dios, piadoso e misiricordioso, por mandado del alto estado ensalgado, el rey Alyugafi de los Nagare, ¡Dios abmente su estado e lo ensalge!, mandase con el poder de Dios Altysimo que no se ynnove ni haga a los vesynos de la parte suso dicha en la carta de suso, ynno- vagion de sus agequias e se queden las cosas en ello segund que solian estar, e como se contiene en las cartas dello, e se confirma, e ynnova el mando real que tienen en sus manos de nuestros antegesores, conteniese Dios dellos. E  desta manera se guarde e cunpla, Dios queriendo. Fecha a veynte e tres dias de la luna de Rajab, año de sietegientos e quarenta años.Va entre renglones ynnovagion en sus agequias, vala. E escrivio el rey de letra gruesa gierto es esto /fol.5r/.Concuerda la fecha de la carta de confirmagion suso dicha con el año del nasgimiento de Nuestro Salvador Jhesu Chripto de mili e trezientos e treynta e quatro años. 6

6776. Final de la luna de Sawwal, 29. (1375. Marzo 6).
Muhammad V confirma el repartimiento del río de 
la Ragua.Archivo Real Chancillería de Granada, 513-2541-6(Inserto en documento número 8)Con el nonbre de Dios, piadoso e mysiricordioso, por mandado del alto estado, ensalgado, bienaventurado, el rey Almohamadi de los Nagere, ¡abmente Dios su estado e ensalge sus hechos!, confirmase e ynnovase con el poder de Dios Altysimo el juizio de la carta real escripia de suso, ynnovagion cunplida, en todo e por todo, que no ynpida juez de los juezes en todos los tienpos y dias esto, conforme a lo questa probado por la carta abténtica fecha delllo. E se use e guarde por el mandato real en la mejor manera que sea. E los que uvyeren esta de alcaydes e juezes e de quien tuvieren cargo de juyzio e juzgado, e por virtud desta se haga, Dios queriendo, syn pedir ynnovagion en tienpo corto o largo que sea. Fecha en fin de la luna de Xaguel, año de syetegientos e setenta e seis años. E escrivio el rey de letra gruesa, cierto es esto.Concuerda la fecha de la carta de confirmagion suso dicha con el año del nasgimiento de Nuestro Salvador Jhesu Chripto de mili e trezyentos e setenta e un años.
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7840. SawwaI, 23. (1437. Abril 30)
E l sultán Muhammad IX  conñrmó y  aprobó las 
anteriores escrituras sobre el río de la Ragua.Archivo Real Chancillería de Granada, 513-2541-6(Inserto en documento número 8)Con el nonbre de Dios, piadoso y misiricordioso, por mandado del alto estado, ensalgado, bienaventurado, el rey Almahamadi Algabili de los de Nagere, ¡abmente Dios su estado e ensalge sus hechos!, ynnobase con el poder de Dios Altysimo el tenor de las dos cartas reales, escripias de suso, cartas de sus antegesores, ensalgados que sean en gloria, ynnovagion conplida, e se guarde lo en ellas contenido, e se confirma el juyzio dellas, e se haga contynuo lo contenido en las cartas abtenticas, bastantes, de suso para sienpre en todo tienpo con el poder de Dios, e de esta manera se guarde e faga, Dios queriendo. Fecha a veynte e tres dias de la luna de Xaguel, año de ochogien- tos /fol.5v/ quarenta años. Escrivio el rey de letra gruesa, gierto es esto.Concuerda la fecha de la carta de confirmagion suso dicha con el año del nasgimiento de Nuestro Salvador Jhesu Chripto de mili e quatrogientos e treynta e quatro años.

81518, Mayo 5. Granada.
Traslado romanceado de las escrituras musulmanes 
(arabes) sobre el repartimiento del río que pasa 
por la alquería de Picena{A7).Archivo Real Chancillería de Granada, 513-2.541-6.Este es traslado bien e fielmente sacado de una escriptura de ynformagion de giertos testigos, e esta en papel en letra araviga, e firmada de ginco alfaquies, escrivanos públicos, e abtorizada de un cadi, que fue de moros, e de tres cartas de confirmagiones de tres reyes moros, escripias ansy mismo en letra araviga. Al pie de la dicha carta de ynformagion e firmada de cada una dellas de una firma de rey moro, segund por ellas paresgia, las quales tomadas en lengua castellana todas quatro, una en pos de otra, dizen en esta guisa:(Inserta documentos 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6  y 7)Fecho e sacado fue este dicho traslado de las dichas escripturas de aravigo oreginales en la muy noble, nonbrada, grand gibdad de Granada a ginco días del mes de mayo año del nasgimiento de Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e quinientos e diez e ocho años. Testigos que fueron 47

(47) Al margen: Executoria o privilegio del tienpo de moros.
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presentes a ver, leer e concertar este dicho traslado con las dichas escripturas de aravigo, oregy- nales, don Miguel de León el Zaerori, veynte e quatro e vesyno desta dicha gibdad, e Francisco Xi- menez Zayen, e Juan de Velasco Albarrazin e Juan Lopes Descudos, vesynos desta dicha gibdad de Granada. Va enmendado o diz de, e ba sobreraydo o diz derecho, e ba escriptura en la margen o diz depuso e Mahamad, hijo de Ali Aben Gafiz Alangari. Vala e no le enpezca ni aya dubda.Yo Bemaldino Xarafi, escrivano de la reyna e del rey, su fijo, nuestros señores, e escrivano publico del numero de la dicha gibdad de Granada e su tierra, presente fuy en uno con los dichos testigos a leer e concertar este dicho traslado con las dichas escripturas de aravigo oreginales, las quales e romange, e esto fize escrevir e requerir. Fize aqui este mió signo en testimonio de verdad (rúbrica). Bemaldino Xarafi, escrivano publico.
91524. Mayo 9. Granada.

Luis de Arenas recibió las cartas árabes y  el 
traslado en la ciudad de Granada de las justi
cias de la Audiencia.Archivo Real Chancillería de Granada, 513-2541-6.Conozco yo Luys de Arenas, que en nonbre del congejo de Pixina, regibi de vos Juan de Sy- mancas, escrivano de Abdiengia de sus Magestades, la escriptura original de aravigo, cuyo es este, la qual me disteis por mandato de los señores presydente e oydores de la Abdiengia de sus Altezas. E obliogome de la traher e presentar a vos los dichos señores cada e quando por ellos me fuere mandado, so pena de la aver por no presentada. Fecho a IX de Mayo de DXXIIII años. (Rúbrica) Luys de Arenas.(Firma en árabe, ademas se recoge en árabe: Pleito entre los concejos de Pixina y Lardes).
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Alquerías del distrito de Sant Aflay según el reparto'del río de la Ragua en 1304.
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DOS MÁRTIRES FRANCISCANOS EN LA GRANADA 
NAZARÍ: JUAN DE CETINA Y  PEDRO DE DUEÑAS

Darío CA BANELAS, ofm. 
Universidad de Granada

Quiero dedicar este trabajo a la memoria de Jacinto Bosch Vilá, amigo y compañero de tantos años en la Universidad de Granada, porque los principales escenarios que en el mismo aparecen -aragonés, catalán y andaluz- son los que estuvieron más íntimamente ligados a su existencia y más próximos a su corazón: en Cataluña nació y estudió, en Aragón inició su labor de investigación y docencia, a más de encender su hogar, y bajo el cielo de Andalucía llevó a plenitud su fecunda labor, aquí rindió viaje y en esta tierra descansa su cuerpo.Cuando por vez primera visité Granada en abril de 1944, con motivo de un viaje de estudios de la Sección de Filología Semítica de la Universidad de Madrid por tierras de Marruecos y Andalucía, llamó mi atención la siguiente referencia de la Guía de Gómez Moreno al describir la iglesia de Santa María de la Alhambra, aunque, por fuentes relativas a la historia de mi orden e incluso por el breviario franciscano, tenía ya noticia de estos dos religiosos martirizados en el recinto de la Alhambra: «En la lonja fue erigida por D. Pedro de Castro en 1590 una columna, con inscripción bilingüe encima, relativa al martirio de los franciscanos Juan de Cetina y Pedro de Dueñas, ocurrido en esta fortaleza en 1397»(1).Desde entonces, pero sobre todo a partir de 1955, año en el que me incorporé a la Universidad de Granada, he venido recogiendo datos en toda oca-
(1) Manuel Gómez Moreno, Guía de Granada (Granada, 1892), 121.
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sión propicia, con el fin de esclarecer, en lo posible, la personalidad de ambos religiosos y las circunstancias de su martirio en tierra granadina a fines del siglo XIV.En 1961 nos ofrecía Gallego y Burín el texto completo de la aludida inscripción -sólo extractada por Gómez Moreno-, al ocuparse también de la iglesia de Santa María de la Alhambra: «En el atrio de la Iglesia hay una columna de piedra consagrada en 1590 por el Arzobispo D. Pedro de Castro a la memoria de los franciscanos Fr. Pedro de Dueñas y Fr. Juan de Cetina, muertos por los moros el 12 de mayo121 de 1397 a la puerta de esta mezquita, por predicar el evangelio. Así lo recuerda esta inscripción que reza en la columna131:Año de M CCCXCVII'4’ a XII de mayo, reinando en Granada Mohamed'51, fueron martirizados por manos16’ del mismo rey en esta Alhambra Fr. Pedro de Dueñas y Fr. Juan de Cetina, de la Orden del P. S . Francisco, cuyas reliquias están aquí'71. A cuya honra de Dios'81 nuestro Señor se consagra esta mansión'91 por mandado del Sr."01 D. Pedro de Castro, arzobispo de Granada, año MDCX»'111.Sabido es cómo los Reyes Católicos, en recuerdo de los cristianos que habían sufrido martirio en la cumbre de la colina llamada por los árabes campo de «Ahabul» -del árabe Ahbul{'2)-  y por los cristianos Corral de los Cautivos,
(2) Luego veremos que la fecha más segura es el 19 de mayo, no el 12.
(3) Antonio Gallego y Burín, Granada, guía artística e histórica de la ciudad (Madrid, 1961), 

181-182. Hace tres años que pude examinar in situ esta transcripción y observé ligeras 
variantes respecto al texto que ofrece Gallego y Burín, variantes que señalo a continua
ción, aunque sospecho que algunas se deben a erratas de imprenta.

(4) En Gallego y Burín aparece M CCXCVII, aunque en su obra La Alhambra (Granada, 1963), 
203, nota 391, ya está corregida.

(5) Se trata del sultán Muhammad Vil (1392-1408).
(6) En la inscripción se dice: por mandado de.
(7) De la pequeña caja de tupidos alambres incrustada en lo alto de la columna, en la que se 

guardaban las reliquias de los mártires aquí aludidas, parece que han desaparecido ya, 
aunque no he podido comprobarlo con toda certeza.

(8) En la inscripción: y  de Dios.
(9) En la inscripción: esta memoria.

(10) En la inscripción: del Iflustrísimo] Sr.
(11) Esta inscripción se recoge ya en las crónicas franciscanas, como la de Alonso de Torres 

(p. 196), a la que en breve he de aludir.
(12) Estudió este topónimo Luis Seco de Lucena al ocuparse de «Abulnest en Granada», apud 

Al-Andalus, XX III (1958), 451-455.
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hicieron erigir una ermita dedicada a los santos mártires, con una lápida en latín, fechada en 1492, en la que se hacía especial mención del obispo merceda- rio de Jaén Fr. Pedro Nicolás Pascual de Valencia, allí martirizado en 1300, y de los franciscanos Pedro de Dueñas y Juan de Cetina, que lo fueron en 1397, según veremos; es el paraje que luego se llamó Campo de los Mártires. Sobre la citada ermita, que quedó como sala de capítulo, y con intervención del Conde de Tendilla, se construyó en 1573 el convento de los carmelitas descalzos, del que fue prior San Juan de la Cruz desde 1582 hasta 1588 y que fue destruido en 1842"31.Muchos son los autores, sobre todo, franciscanos, que se han ocupado de los mártires Juan de Cetina y Pedro de Dueñas, pero las fuentes realmente dignas de especial mención son cuatro, un tanto diferentes por su carácter, estructura, amplitud y credibilidad.La primera es una extensa relación, obra de un escritor anónimo y, al parecer, contemporáneo de los hechos -luego veremos quien pudo ser-, recogida inicialmente por Marcos de Lisboa, ofm., en la tercera parte, libro 1, capítulo 11, de su Crónica de la orden de los frailes menores de San Franciscoll4), cuyo contenido, de ordinario sumamente extractado y con leves modificaciones, pasó luego a obras de carácter general relativas a la historia de nuestra orden y aun de España, pero, sobre todo, a otras crónicas franciscanas051, las cuales, a su vez, representan la base primordial y casi única de lo que muchos han escrito después, especialmente en trabajos de ámbito regional o local; salvo raras excepciones, no voy a ensartar aquí las numerosas citas bibliográficas que tengo acumuladas, dado su nulo interés en orden a mi actual propósito, pues se repiten en cadena y no aportan nada nuevo. 13 14 15
(13) Cfr. Gómez Moreno, Gula, 178-179; Gallego y Burín, Granada, 227-229; Idem, La Alham- 

bra, 17-18. La aludida inscripción se halla recogida por varios autores, como, por ejem
plo, Francisco Bermúdez de Pedraza, Historia eclesiástica... de Granada (Granada, 1638), 
118 bis; Martín Ximena Jurado, Cronología de los obispos de las ocho diócesis antiguas del 
reino de Jaén (Madrid, 1652), 316-317, texto latino y  versión española; Crónica de Alon
so de Torres, que citaré en la nota 15, pp. 8-9, texto latino y versión española, etc.

(14) Lisboa-Salamanca, 1556-1570, 3 vols.
(15) Por referirse al tema de manera más concreta, voy a utilizar especialmente la yá aludida 

de Alonso de Torres, ofm., Crónica de la santa provincia de Granada de la regular observan
cia de N. Seráfico Padre San Francisco (Madrid, 1683). Me serviré de la edición facsímil, 
con introducción e índices de Rafael Mota Murillo, ofm. (Madrid, 1984), en la Colección 
«Crónicas Franciscanas de España», tomo 7 en dos vols., 7-1 y 7-2; aquí emplearé única
mente el primero, que abarca hasta la p. 487.
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La segunda fuente es una brevísima relación latina del martirio, también contemporánea y anónima, que fue a parar al archivo de la catedral de Vich -ya veremos por qué caminos tal vez-, relación aludida en alguna crónica, pero cuyo texto no se conocía hasta que se editó en la obra del franciscano irlandés del siglo XVI Lucas Wadding,16); sin embargo, aun después no se aprovechó alguna de las noticias más importantes en ella contenidas.La tercera está representada por el citado analista franciscano Wadding, que dedica al tema varias páginas, aprovecha las dos relaciones ya mencionadas -la  primera extractada de Marcos de Lisboa, según propia confesión-'y puntualiza algunos extremos relativos, principalmente, a la historia de nuestra orden16 (17) 18 19 20.La cuarta se halla constituida por los trabajos de Salvador Laín y Rojas, ofm., que escribe a principios del siglo XIX: dos de ellos consagrados especialmente al tema118’, y en el tercero, de carácter más amplio, le dedica también preferente atención119’; en todos aprovecha las fuentes ya señaladas, utiliza nuevos documentos complementarios y rectifica, a veces sin indicarlo, algunos trabajos basados en la primera relación, poniendo de manifiesto una certera visión de historiador.Apoyado sobre todo en la primera relación de las crónicas, en Wadding y en alguno de los trabajos del P. Laín, tiene cierto interés el opúsculo de Eduardo Caro, E l quinto centenario de los mártires de la Alhambra de Gra
nadal2̂ , aunque omite siempre la oportuna referencia a las fuentes indicadas así como al origen de alguna otra noticia cuando de ellas se separa.Mucho mejor aprovechadas aparecen dichas fuentes en las páginas que al

(16) Armales minorum, de los que utilizo la 3a ed., IX (Quaracchi [Florencia], 1932), p. 164.
(17) Armales, IX, 158-165. Agradezco a mi hermano de hábito Manuel de Castro el envío, 

desde Madrid, de la fotocopia de dichas páginas.
(18) Historia de los santos mártires Juan Lorente de Cetina y Pedro de Dueñas (Córdoba, 1803); 

Idem, Apéndices a la Historia de los santos mártires Juan Lorente de Cetina y  Pedro de Due
ñas (Córdoba, 1803).

(19) Historia de la provincia de Granada de los frailes menores de N. P. S. Francisco. Está com
puesta después de sus dos trabajos citados en la nota anterior y conservada, aún manus
crita, en ejemplar rarísimo y el único completo, en el archivo provincial franciscano de 
Santiago de Compostela; en adelante la citaré por Historia. He de agradecer a mi herma
no de hábito José García Oro, profesor Titular de la Universidad de Santiago, la fotocopia 
de la parte que interesaba a mi actual propósito.

(20) Madrid (1897), 23 pp.
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tema consagra Germán Rubio, ofm.(21) 22 23, aparte el mayor conocimiento de la historia de nuestra orden que en ellas demuestra.Recientes colaboraciones ofrecen también semblanzas de ambos mártires, a base de las noticias biográficas esenciales y una bibliografía fundamental, aunque con la extremada brevedad impuesta por el carácter de la publicación en la que se insertan1221. *El que ahora vuelva yo sobre este tema se debe, más que a la biografía de los mártires propiamente dicha -en la que tan sólo podré aclarar detalles y explicar divergencias entre las fuentes-, a determinados aspectos, tal vez marginales y sin importancia para mis predecesores, más de interés desde la parcela de estudios que especialmente cultivo, como algún problema de toponimia, referencias a la situación de los cautivos cristianos en Granada un siglo antes de su reconquista, la estancia en la ciudad de mercaderes portugueses y catalanes y, tal vez lo más interesante, los posibles autores de las dos primeras relaciones anteriormente aludidas.Aunque Juan de Cetina y Pedro de Dueñas vivieron juntos durante algún tiempo en la orden franciscana y juntos sufrieron también el martirio en Granada, su nacimiento, niñez y adolescencia discurrieron por caminos sensiblemente distintos, pero, al final, convergentes'23’.

(21) En su obra La custodia franciscana de Sevilla (Sevilla, 1953), 284-306.
(22) M. de Castro, «Cetina, Juan Lorenzo de, O.F.M.», en Diccionario de historia eclesiástica de 

España, dirigido por Quintín Aldea, Tomás Marín y José Vives, I (Madrid, 1972), 403; 
Idem, id., en Lexicón des Mittelalters, II (Munich, 1983), cois. 1642-1643; I. Vázquez, 
«Dueñas, Pedro de, O.F.M.», en el citado Diccionario de hist. ecles. de España, II (Madrid, 
1972), 772.

(23) Con objeto de evitar cualquier duda a lo largo de este trabajo, he de aclarar lo siguiente: 
entre los años 1230 y 1233 se constituye la provincia franciscana de España, la cual en 
1492 aparece ya dividida en cuatro, que son las de Aragón, Castilla, Portugal y Santiago 
de Compostela, dependiendo de la primera la custodia de Lérida, y de la segunda la de 
Sevilla, que abarcaba los antiguos reinos de Sevilla, Córdoba y  Jaén, además de Canarias, 
y que en 1499 se convierte en la provincia de Andalucía; ésta se divide, a su vez, en 
1583, en otras dos, la Bética, con sede en Sevilla, y la de Granada, teniendo como centro 
esta ciudad.
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Juan Lorenzo de Cetina'24 25’Nació hacia el año 1300 en la villa aragonesa de Cetina, hoy provincia de Zaragoza, partido judicial de Calatayud, nombre este último sobre el que luego he de volver, por una curiosa transcripción que del mismo se hace en la ya mencionada relación latina del martirio. Aunque desconocemos el nombre de su madre, su padre fue Juan Lorenzo de Cetina. Hombre honrado y de buena posición, al parecer se vio sensiblemente perjudicado en sus bienes de fortuna por las luchas de Don Pedro I de Castilla y su hermano bastardo Enrique II de Trastamara, hasta el punto de que cuando su hijo llegó a la adolescencia, hubo de interrumpir sus estudios y entrar al servicio de un rico propietario de su misma villa natal, quien llegó a tenerlo en gran estima por su modestia y la- boriosidad'251.Sin embargo, un tanto desengañado de las cosas temporales al no ver horizontes de futuro en aquella situación e impulsado por su espíritu reflexivo, dejó la casa de su amo y se puso en camino hacia la ermita de san Ginés mártir, situada en la cumbre de una solitaria colina en las proximidades de Cartagena, donde algunos anacoretas vivían también retirados.En aquella soledad sintió la llamada de Dios a la orden de San Francisco, regresó de nuevo a tierra aragonesa y solicitó el ingreso en el convento de Monzón, que pertenecía a la custodia de Lérida, dependiente, como he adelantado ya, de la provincia franciscana de Aragón; allí tomó el hábito, profesó y se preparó para el sacerdocio'26’.Tras ser ordenado sacerdote, fue enviado al convento de San Francisco de Barcelona para estudiar artes, teología y sagrada escritura, a la vez que ejercía el apostolado, no sólo entre los cristianos, sino también entre los musulmanes y judíos que entonces residían en la ciudad y sus contornos.Años después, movido por un deseo de mayor perfección, obtuvo licencia para retirarse al eremitorio franciscano de Chelva en el reino de Valencia'27’, pero sin abandonar totalmente el apostolado, que ejercía de modo intenso en
(24) Aunque Laín, seguido por Caro, le llama Juan Lorente, en la relación latina de Vich, en 

Wadding y en la Crónica de Alonso de Torres aparece como Juan Lorenzo, al igual que su 
padre.

(25) A sí opina Eduardo Caro (El quinto centenario, 8), pero sin decir en qué se funda, pues la 
Crónica de Alonso de Torres, p. 192, afirma simplemente: «crióse entre tanta pobreza y 
miseria que le fue forzoso ponerse a servir a un caballero de aquel reino».

(26) Alonso de Torres, Crónica, 192.
(27) Wadding, Annales, IX, 159.
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determinadas épocas del año. Allí se encontraba en 1391, cuando se recibió la noticia de que el 11 de noviembre de dicho año los musulmanes habían martirizado en Jerusalén a cuatro religiosos franciscanos, de los que tan sólo se nos han conservado los nombres: Donato, Nicolás, Pedro y Esteban1281.Animado por el deseo de conseguir también la palma del martirio y obtenida la corresponiente autorización, se dirigió a Roma, acompañado por otro religioso de la orden, y pido al papa legítimo1291, entonces Bonifacio IX (1389-1404), su licencia y bendición apostólica para ir a predicar el evangelio a los musulmanes de Jerusalén. El papa lo autorizó por escrito a misionar en tierras de Islam, salvo en Palestina, donde a la sazón no estimaba conveniente hacerlo, sin duda por el reciente martirio de los cuatro franciscanos ya aludidos. De regreso en España, Juan de Cetina pensó que tenía bien cerca a los moros del reino de Granada, donde podría cumplir sus deseos. Primeramente se dirigió a Córdoba y luego a Sevilla, donde entonces se encontraba el provincial de Castilla Juan Vidal, ofm.(301, de quien dependía también la custodia franciscana hispalense, según he indicado ya. Tras presentarle las letras apostólicas y manifestarle su decisión, el provincial lo envió durante algún tiempo al recién fundado y solitario convento de San Francisco del Monte, cercano a la villa de Adamuz y situado en la falda del cerro conocido por «Alto Jesús», en la actual provincia de Córdoba, partido judicial de Montoro'311.Allí debería reflexionar, una vez más, sobre su propósito y, en caso de mantenerlo, prepararse intensamente en orden a la grave responsabilidad que le aguardaba, hasta que el capítulo provincial que se iba a reunir en Burgos el año siguiente, 1396, le otorgase la definitiva autorización. Cerca del convento, en la cumbre del cerro Alto Jesús, levantó un pequeño tugurio que le servía de celda, en espera de la ansiada licencia y de la elección del religioso que le acompañaría en su misión granadina.Al aproximarse la celebración del ya aludido capítulo provincial, Juan de Cetina le envía una petición por escrito, que confía al custodio de Sevilla fray 28 29 30 31
(28) Caro, El quinto centenario, 10.
(29) Es la época del cisma de Avlñón, donde entonces se hallaba el antipapa Clemente Vil 

(1378-1394).
(30) Doctor por la Universidad de París y autor de dos obras en defensa de la inmaculada 

concepción de la Virgen, cuyos títulos pueden verse en Laín, Historia, 200.
(31) Para la fundación e historia de este convento, cfr. Alonso de Torres, Crónica, 26-39; Laín, 

Historia, 202-203.
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Alonso, cuando éste se dispone a marchar hacia Burgos para participar en el mismo'32’. Este es el tiempo en que las crónicas franciscanas recuerdan tres hechos, al parecer sobrenaturales, debidos a la intercesión de fray Juan de Cetina, y es también el momento en el que aparece en escena su futuro compañero de martirio Pedro de Dueñas.Cuando Juan de Cetina se asomaba cierto día al exterior de su tugurio o, según otros, desde la lonja del convento que domina todo el valle, vio a un hombre montado en una muía que se acercaba por el camino de Córdoba; inmediatamente se presentó ante el guardián y los demás religiosos y les dijo: «Ya tengo compañero para ir a predicar a los moros de Granada, pues viene por el camino un mozo a tomar el hábito y lo trae Dios nuestro Señor para que me acompañe, después del año de la aprobación y de haber profesado»'33’.
Pedro de DueñasSegún la primera relación, que pasó a las crónicas franciscanas, era natural de Dueñas, en el obispado de Palencia, y se había criado en palacio, aunque por su bondad y sinceridad se había mantenido incólume ante los halagos de las cortesanas. Llegado a Córdoba para resolver ciertos negocios, oyó hablar con elogio del convento de San Francisco del Monte, allí se dirigió y en él tomó el hábito y profesó'34 35’.Sin embargo, en la breve relación latina aparece como frater Petrus Tole- 
tanus{35)-, pero creo que el vocabo Toletanus podría obedecer a una errónea lectura de Palentinus por parte del notario que, en 1588, transcribió la relación original conservada en la catedral de Vich junto a ciertas reliquias de nuestros mártires, según luego veremos. De todos modos, tampoco así me parece plausible en este caso la primera relación, que, tal vez fijándose únicam e n te ^  el apellido, lo hace natural de Dueñas, afirma que se había criado en palacio y que viajó a Córdoba por asuntos de negocios, cuando en las crónicas

(32) A  propósito de este y otros casos en los que se omiten los apellidos de ciertos religiosos 
en las Crónicas, puntualiza el P. Laín, con sobrada razón y buen sentido (Historia, 206): 
«Mucho menoscabo sufre nuestra historia por no usarse en los tales cuales documentos 
que se conservan de aquellos tiempos los apellidos de nuestros religiosos... es un decir 
tan cicatero que nos deja en dudas irresolubles».

(33) Alonso de Torres, Crónica, 194; Laín, Historia, 203.
(34) Alonso de Torres, Crónica, 194.
(35) Wadding, Annales, IX, 164.
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se dice también que apenas contaba dieciocho años, que era de extremada simplicidad y que profesó como hermano lego.Aunque, como siempre, no cita sus fuentes de información, me parece más coherente con el contexto general la opinión de Eduardo Caro, quien lo considera natural de Bujalance en la provincia de Córdoba e incluso nos da los nombres de sus padres, Alonso de Dueñas e Isabel de San Sebastián, añadiendo que se dedicaba a la labor del campo cuando sintió deseos de entrar en la orden franciscana y, con la aquiescencia de su padre, se dirigió al convento de San Francisco del Monte, donde fue muy bien recibido por cuanto de él había dicho fray Juan de Cetina, «aunque ninguna ciencia tenía y hasta le costaba rezar en alto un padrenuestro»1361.Pero la opinión de Eduardo Caro resultaría aún mucho más coherente, si hubiera aprovechado mejor su fuente de información, que fue, sin duda, la 
Historia de los mártires del P. Laín o algún ejemplar incompleto de su Histo
ria manuscrita. En efecto, éste, que confiesa descender de los Sebastianes de Bujalance, familia a la que pertenecía la madre de Pedro de Dueñas, nos dice -según documentos por él examinados en el archivo parroquial y en oficios de los escribanos de dicha villa- que el padre de aquél era oriundo de Dueñas en el obispado de Palencia, de donde tomó el apellido según costumbre de la época, apellido que luego se conservó en Bujalance; pero que la madre, Isabel Sebastián —y no de San Sebastián como afirma Caro—, era natural de esta última villa y que había muerto ya cuando Pedro, con licencia de su padre, ingresó en el convento de San Francisco del Monte, donde seguramente fue el primer novicio -el convento se había fundado en 1394-, siendo su maestro el propio fray Juan de Cetina hasta que aquél profesó137'.Tras haber permanecido ambos religiosos en San Francisco del Monte parte del año 1395 y todo el siguiente, y recibida la autorización del capítulo de Burgos mediante un escrito del ministro provincial, que les llevó el custodio de Sevilla fray Alonso, bajaron al convento de San Francisco de Córdoba, donde se encontraba ya el provincial, a quien pidieron su bendición para partir hacia Granada. Este hecho se había de plasmar luego en el sello de dicho convento, en el que aparece el provincial sentado al pie de unos cipreses, junto al estanque del huerto, y los dos futuros mártires hincados de rodillas recibiendo su bendición, con otros religiosos que están en pie detrás como testigos. En la orla del sello se lee: Sumpta benedictione a ministro Cordubae 36 37

(36) Caro, El quinto centenario, 12.
(37) Laín, Historia, 203-204.
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Granatae martyrizati sunt. Además, junto a cada uno de ellos está grabada la letra inicial de su nombre respectivo: F. J . [Frater Joannes], F. P. [Frater Pe- trus](38).
Circunstancias del martirioPuestos en camino, por Bujalance y Alcaudete llegaron a Alcalá la Real, frontera a la sazón del reino nazarí, prosiguiendo luego hasta Granada sin que los musulmanes los molestasen -al decir de las crónicas-, ni les impidiesen continuar su viaje, aunque los observaban un tanto sorprendidos por la singularidad de su traje.El domingo, 28 de enero de 1397, entran en la ciudad y fray Juan de Cetina empieza a predicar en la puerta de Elvira, donde había gran concurso de gente. Alborotados los granadinos, informaron al cadí, quien ordenó llevarlos a su presencia y les preguntó quienes eran y a qué venían. A lo que fray Juan contestó: «Somos religiosos, ministros de Jesucristo, que, compadecidos de vosotros, venimos a predicar su Ley, para que, desengañados de la secta falsa de Mahoma, logréis el Cielo y vida eterna»139’. Indignóse el cadí y, tras motejarlos de necios y locos, mandó retirarlos de su presencia y llevarlos a la posada de los mercaderes catalanes, que tenían en su compañía a fray Miguel, religioso de Nuestra Señora de la Merced, como capellán, y a fray Eustaquio, religioso franciscano portugués.Me parece, sin embargo, más lógica y verosímil la exposición del P. Laín, quien nos dice que al ir predicando por las calles fray Juan, se encontraron a fray Eustaquio, religioso franciscano portugués, que servía como capellán a los mercaderes de su nación, quien los condujo a su común posada, intentando allí disuadirlos de su propósito y retenerlos ocultos hasta poder sacarlos fuera del reino140’. No obstante, aprovechando el menor descuido, salían de nuevo a predicar por las calles, hasta que un día, al regresar a la posada de los portugueses, fueron detenidos por orden del gobernador y puestos en prisión 38 39 40

(38) El sello anterior tenía la imagen de San Antonio. Cfr. Laín, Historia, 204-205.
(39) Alonso de Torres, Crónica, 194. Aunque cierto número de musulmanes granadinos co

nocía sin duda el romance castellano por sus intercambios comerciales, su trato con los 
cautivos cristianos, sus relaciones diplomáticas y de fronteras, la inmensa mayoría de la 
gente se enteraría bien poco de las predicaciones de fray Juan de Cetina.

(40) Laín, Historia, 205. Era la opinión humanamente sensata de quien conocía el ambiente y 
el peligro que los dos misioneros corrían.
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hasta que regresase el sultán Mohamed Abenbalba, que entonces se encontraba en Málaga141’. Durante el tiempo que estuvieron encarcelados en el lugar que luego se llamaría Corral de los Cautivos, los sacaban por el día, como a los demás cristianos cautivos, a trabajar en las obras del rey, entre ellas una cisterna que se hacía en las proximidades de la Alhambra142’.Vuelto el sultán a Granada el 17 de mayo143’, mandó encerrarlos en otra prisión más estrecha y cargarlos de cadenas. Dos días más tarde fueron llevados a su presencia y los sometió a una serie de interrogatorios, a los que fray Juan contestó con prolijos sermones sobre la verdad del cristianismo y la falsedad de la secta de Mahoma, hasta el punto de que el sultán lo golpeó dos veces con su bastón, saltándole un ojo en la primera de ellas144'. Tales sermones me parecen, en gran medida, obra de la fantasía del autor de la primera relación, ya que resulta un tanto difícil creer que él mismo pudiera haberlos retenido de memoria, incluso habiéndose encontrado presente -cosa muy poco probable-, y que el sultán hubiese tolerado tan reiterado menosprecio de su religión.En efecto, Muhammad VII, espíritu belicoso y de gran ambición, no se distinguía precisamente por su coexistencia pacífica con los cristianos, pues, siendo aún príncipe, y no el primogénito, había logrado amotinar a los granadinos contra su mismo padre Yüsuf II, con la intención de derrocarlo so pretexto de que no quería romper las treguas con Castilla y salir a campaña145’. Muerto su progenitor en 1392, se apodera del trono con perjuicio de su her- 41 42 43 44 45
(41) Laín, Historia, 205; Aben Balva, según Wadding, Annales, IX, 160; Emilio Lafuente Alcán

tara, Inscripciones árabes de Granada (Madrid, 1859), 72, dice: «A Mohammad V il le lla
man algunos Balba o Ebn Balba, nombre cuya procedencia ignoramos». Desde luego, el 
nombre no parece árabe y yo creo que se trata más bien de un apodo que le darían los 
castellanos o los mismos cautivos cristianos de entonces, ya que en nuestro idioma, val
va es la concha, lo que vendría a confirmar el talante reservado y astuto del sultán, ha
ciendo de él un auténtico conchudo en el peor sentido de la palabra.

(42) Alonso de Torres, Crónica, 195.
(43) Laín, Historia, 205; por lo ocurrido después, esta fecha me parece la más probable, aun

que Wadding (Annales, IX, 162) dice que fue el 11 de abril, Alonso de Torres, (Crónica, 
195) el 17 de febrero, y Caro (Elquinto centenario, 13) en abril.

(44) Alonso de Torres, Crónica, 195-196. Más largo aún es el discurso de fray Juan que repro
duce Caro, El quinto centenario, 18.

(45) En cuanto a su reinado, cfr., por ejemplo, Rachel Arié, L'Espagne musulmane au temps des 
Nasrides (1232-1492), (París, 1973), 122-127; Miguel Angel Ladero Quesada, Granada. 
Historia de un país islámico (Madrid, 1979), 129-134.
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mano mayor el futuro Yusuf III, a quien envía prisionero a la fortaleza de Salobreña, y durante los años de reinado mantiene una lucha permanente con los cristianos. Cuando en 1408 se siente gravemente enfermo y quiere asegurar la sucesión en su propio hijo, envía un emisario a Salobreña con orden de asesinar a su hermano cautivo; pero éste, que había iniciado un juego de ajedrez con el alcaide de la fortaleza, le pide licencia para concluirlo antes de ser decapitado, llegando mientras tanto un grupo de caballeros y nobles granadinos que anuncian la muerte de su hermano, lo aclaman por rey y lo acompañan a Granada, donde es recibido con gran entusiasmo popular'461.Me parece, pues, más verosímil la opinión del P. Laín, quien nos dice escuetamente que el 19 de mayo, sábado, el mismo sultán les cortó la cabeza con su alfanje, primero a fray Juan de Cetina y luego al joven fray Pedro de Dueñas, «delante de la puerta del palacio, en el mismo sitio donde después se levantó un trofeo en memoria de sus martirios»'471, es decir, la columna próxima a la iglesia de Santa María de la Alhambra, ya aludida al comienzo de este trabajo.También respecto a lo ocurrido después de la muerte discrepan sensiblemente las crónicas y la Historia del P. Laín. En las primeras se dice que sus cuerpos fueron arrojados en un lugar inmundo al arbitrio de los perros, que acudieron los muchachos y, atándolos por los pies, los arrastraron hasta la ciudad, corriendo sus calles y plazas con gran algazara y menosprecio, hasta que los abandonaron fuera de las murallas -Wadding puntualiza, extra por
tara Bibarambram- en un muladar, donde estuvieron tres días'46 47 48 49’; luego recogieron los cristianos sus reliquias y enviaron parte de ellas a Sevilla, a Córdoba y a la ciudad de Bique [Vich] en Cataluña'491.El P. Laín, en cambio, aprovechando casi literalmente las palabras de la relación latina editada en Wadding, nos dice que cuando ocurrió el martirio «residían en Granada, en la Alhóndiga de los Catalanes, algunos fíeles cristia-

(46) Anécdota recogida por Lafuente Alcántara en su ya citada obra Las inscripciones árabes 
de Granada, 40-41, y aludida también por Rachel Arié, op. cit., 127, nota 4.

(47) Laín, Historia, 205-206.
(48) Wadding, Annales, IX, 163. Sabido es que el nombre Bibarrambla deriva del árabe Bab 

al-Ramla, «Puerta del Arenal», interviniendo en su primer elemento árabe el fenómeno de 
la imela al pasar la palabra al romance castellano, es decir la inflexión de la vocal árabe a 
hacia i, como en este caso, o quedándose en la e, como ha ocurrido en otras muchas vo

ces.
(49) Alonso de Torres, Crónica, 196;
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nos que vieron todas estas cosas, a saber: fray Eustaquio, religioso portugués de la orden de San Francisco, fray Miguel, religioso mercedario, y los mercaderes Guillermo Virino, Pedro Rube, Antonio Paracona y Pedro Borja», los cuales fueron a recoger los cuerpos de los mártires y, puestos en dos ataúdes, los enviaron al convento de San Francisco de Córdoba. Allí tuvieron lugar diferentes milagros, según testimonio escrito de los escribanos de la ciudad Alfonso Díaz y Juan Sánchez, emitido el 5 de julio de 1397 tras recibir personalmente declaración de las personas que habían sido curadas por intercesión de los mártires y que fueron Esteban Martín de Palma [del Río], Domingo Ruiz de Córdoba y Juana Muñoz vecina de El Carpió. Tales hechos se comunicaron al rey Don Enrique III y se difundieron por Andalucía y aun por toda España'50 51’.
Autoría de las dos relacionesHa llegado el momento de plantearnos un interrogante cuya respuesta puede aclararnos diversos aspectos del tema. ¿Quiénes fueron los autores de las dos relaciones frecuentemente aludidas a lo largo de este trabajo? Lógicamente hemos de volver los ojos hacia personas de cultura, dado que la primera supone un buen conocimiento de la historia franciscana y la segunda se halla redactada en correcto latín; además, ambos autores reflejan el ambiente en el que se movían los cautivos cristianos en la ciudad de la Alhambra y muestran tener información directa en cuanto a las circunstancias del martirio.Mi parecer es que la primera relación fue obra del franciscano portugués fray Eustaquio, capellán de los mercaderes de su país que entonces se encontraban en Granada, lo cual explicaría el que fuese precisamente otro franciscano portugués, fray Marcos de Lisboa, el primero que la recogió en su ya citada 
Crónica de la orden de los frailes menores de San Francisco.De modo similar, la breve y concisa relación latina se debería al religioso mercedario fray Miguel, seguramente de origen catalán y capellán de los mercaderes de su región que entonces se hallaban en la capital granadina, donde, según nos dice, existía el Fondicus Cathalanorum, que el P. Laín llama «Al- hóndiga de los Catalanes»'511. Ello explicaría el que en su relación consignase los nombres de cuatro de aquellos mercaderes, sin duda oriundos como él de

(50) Wadding, Armales, IX, 164; Laín, Historia, 206.
(51) Desde el punto de vista de las relaciones comerciales es importante subrayar la existen

cia permanente de esta «Alhóndiga de los Catalanes» en la Granada nazarí, al igual que la 
«Posada de los Portugueses», anteriormente aludida, cada una de ellas con su propio ca
pellán.
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Cataluña, y que el texto original de la misma fuese a parar a la catedral de Vich en unión de algunas reliquias de estos mártires, que tal vez llevaría el propio fray Miguel al regresar a su tierra o allá las enviaría por alguno de los mercaderes.Precisamente, cuando el 13 de mayo de 1580 el obispo de Vich Don Pedro Jaime realiza la visita canónica en la catedral de dicha ciudad, estando presente el canónigo de la misma Bartolomé Comelles en representación de los reverendos tesoreros y empleados de dicha catedral -ocupados entonces en otros quehaceres urgentes-, y con la intervención de Juan Vinyes, notario y a la vez escribano del citado obispo, éste, tras examinar otras reliquias contenidas en un cofre redondo de madera, vio asimismo algunos huesos de los santos mártires fray Juan Lorenzo de Calathajubo y su compañero fray Pedro 
Toledano, de la orden de los menores, decentemente conservados en dicho cofre. También examinó la hoja de pergamino que envolvía los aludidos huesos y que constituía una especie de acta del martirio, escrita con letra antigua, que mandó transcribir en el registro de la visita canónica al notario y escribano Juan Vinyes, quien la copió, de verbo ad verbum, en presencia del obispo, del canónigo Comelles y de otros, compulsándola después con el original. Tras esta diligencia, el citado notario nos ofrece el texto de la aludida relación por él transcrita del pergamino original y cuyo contenido hemos aprovechado en las páginas anteriores1521.El texto de dicha relación latina aparece seguido de unas líneas en catalán, fechadas el 8 de octubre de 1457 y en las que se elogia la devoción de la reina Doña María [esposa de Alfonso V de Aragón] a las reliquias de estos mártires, líneas probablemente añadidas en el pergamino original cuando, en la fecha citada, se entregó a la reina parte de las reliquias allí conservadas'531.Siglo y medio después, se pide -n o  se dice por quien- al presbítero Jaime Fábrega, beneficiado de la catedral de Vich, notario público autorizado por el obispo de la diócesis y escribano de su curia eclesiástica, una certificación del acta en que consta la ya mencionada visita canónica de dichas reliquias por parte del obispo Don Pedro Jaime, realizada en 1588, certificación que el aludido notario expide, avalada con su nombre y sello, el 3 de febrero de 1602'541.Observa finalmente Wadding que entre la relación inicialmente recogida por Marcos de Lisboa y la latina de Vich existen ciertas discrepancias, entre 52 53 54

(52) Ambos escritos están recogidos en Wadding, Armales, IX, 163-164; las cursivas son 
mías.

(53) Líneas recogidas también en Wadding, Annales, IX, 164.
(54) Diligencia transcrita asimismo en Wadding, Annales, IX, 164.
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las que señala especialmente dos. La primera es que, mientras en aquélla se dice que fray Juan era natural de Cetina y fray Pedro lo era de Dueñas, la de Vich afirma que el primero era de Calathajubo y el segundo de Toledo. En su intento de aclarar la divergencia, Wadding sugiere que tal vez en esos nuevos lugares de origen señalados en la relación de Vich sólo hayan vivido por algún tiempo, se hayan educado en ellos o de allí proceda su linaje, por lo cual los habitantes de esas poblaciones quisieron ennoblecerlas con la gloria de estos mártires.Yo creo, sin embargo, que tal suposición carece de fundamento y que la explicación es más sencilla. En cuanto a que Pedro de Dueñas aparezca en la relación latina como frater Petrus Toletanus en vez de Palentinus -incluso pensando sólo en su apellido de Dueñas, pues ya hemos visto que era de Buja- lance-, insisto en que puede tratarse simplemente de un error en la transcripción paleográfica del original, máxime cuando el notario y escribano Juan Vi- nyes hubo de realizarla con premura y en presencia del obispo de Vich Don Pedro Jaime, del canónigo Bartolomé Comelles e incluso de otros acompañantes. Respecto a que Juan de Cetina sea llamado frater Joannes Laurentius de 
Calathajubo, el fenómeno resulta más curioso pero también fácilmente explicable. Como durante la permanencia de los futuros mártires en Granada se los conocería simplemente por fray Juan y fray Pedro, el relator catalán seguramente no recordaba que el primero era de la pequeña villa de Cetina, pero sí recordaba la próxima y más importante población de Calatayud, nombre que aparece transcrito de tal forma que incluso nos sugiere su correcta etimología árabe, Qalcat Ayyüb, «Castillo de Ayyüb», con la o final del ablativo latino exigido por la preposición de{55). Hemos de observar cómo el autor de la relación latina no emplea ya el nombre Bilbilis, utilizado en latín clásico para dicha población, sino el posterior nombre árabe latinizado en la forma ya indicada; su situación aparece perfectamente señalada en la edición de Wadding, donde se nos dice que «está junto al río Salo de la Celtiberia en la España Tarraconense», que hoy recibe el nombre de Jalón, afluente del Ebro.La segunda discrepancia aludida por Wadding entre las dos relaciones se refiere al ejecutor del martirio: mientras la de Vich nos dice que ambos religio- 55

(55) Calatayud debe su nombre a Ayyüb b. Habíb al-Lajmí, wal¡ q\ie sucedió, aunque sólo por 
meses, a cAbd al-cA zíz b. Müsá b. Nusayr, en el año 715, al frente del gobierno de al- 
Andalus. Cfr. Jacinto Bosch Viiá, Encyclopédie de l'lslam, 2a ed., IV, 498-499, s. v. Kafat 
Ayyüb.
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sos fueron decapitados ante el sultán Muhammad, en la primera se afirma que fue el mismo sultán quien les cortó la cabeza con su propio alfanje'561.
El culto de los mártiresCuando en 1583 se crea la antigua provincia franciscana de Granada atendiendo a los muchos conventos que se habían fundado ya en los territorios del reino nazarí incorporado a la corona española, son designados patronos de la misma los beatos Juan de Cetina y Pedro de Dueñas y representados en el sello oficial con sus palmas de mártires, una granada a sus pies y el siguiente texto grabado en la orla: Sigillum Ministri Provinciae Granaten- s/s'56 57 58'.A instancia del cardenal Luis Antonio Belluga y Moneada -antiguo alumno del Colegio Mayor de San Bartolomé y Santiago de Granada-, y siendo ponente de la causa el P. Antonio Castilla, ofm., ministro de la aludida provincia franciscana, el culto de estos mártires, que venía siendo ya inmemorial, sobre todo respecto al venerable Juan de Cetina, fue confirmado y extendido a la citada provincia y a las respectivas poblaciones de origen de ambos religiosos, mediante un decreto del papa Clemente XII, fechado el 29 de agosto de 1731 y suscrito por el cardenal De Marinis, prefecto de la sagrada Congregación de Ritos, que establecía la fiesta anual de los mártires el 19 de mayo. Por otro decreto de la misma Congregación, fechado el 17 de diciembre de 1894, se extendía el culto de los mártires granadinos a toda la orden franciscana en España'581.Después de la exclaustración decayó notablemente el culto que a estos mártires se tributaba en la ciudad de la Alhambra y, aunque en 1902 experimentó una leve renovación, posteriormente casi se ha extinguido por completo, sobre todo, tí^s la reforma del breviario franciscano, en el que se ha suprimido la conmemoración que de ellos se hacía el 19 de mayo en el oficio divino'59'.Restaurada en 1932 la provincia franciscana de Granada, con sede enton-

(56) Wadding, Armales, IX, 164-165.
(57) Alonso de Torres, Crónica, 7.
(58) Caro, El quinto centenario, 20.
(59) Antonio Almagro Cárdenas, «Los mártires de la Alhambra», en la revista La Alhambra, VI 

(1903), 556-557, señala esa ligera renovación del culto de nuestros mártires en Granada 
a comienzos de este siglo.
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ces en el Santuario de Nuestra Señora de Regla en Chipiona (Cádiz), se le dio como patrona principal a la Virgen de Regla, aunque siguen siendo copatro- nos los mártires Juan de Cetina y Pedro de Dueñas, que están igualmente representados en el sello oficial de la misma, con las palmas del martirio en las manos y la granada a sus pies, si bien se ha agregado en la parte superior de dicho sello la imagen de la Virgen de Regla y bajo ella el escudo del Santo Sepulcro de Jerusalén, por ser ésta una de las dos provincias franciscanas de España -la  otra es la de Santiago de Compostela- comprometidas a enviar misioneros a Tierra Santa, además de surtir de personal a las casas de la misión de Marruecos.No habiéndose recuperado después de la exclaustración los conventos franciscanos de San Francisco de la Alhambra y de San Luis el Real de la Zubia, en los que se conservaban reliquias de estos mártires, aún subsisten hoy en Granada tres cosas que nos evocan su recuerdo: la columna con la inscripción dedicada a su memoria en la lonja de la iglesia de Santa María de la Alhambra, ya aludida al comienzo de este trabajo; un cuadro, sin gran valor artístico, que representa su martirio y se conserva en el interior de dicha iglesia, y una vidriera de igual significación pero de mejor factura en la Catedral granadina.
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APELLIDO Y CABALGADA EN LA FRONTERA 
DE GRANADA

Juan TO RRES FONTES  
Universidad de Murcia

Aunque en las Partidas se distinguen y definen con cierta precisión lo que diferencia cabalgada, algara y apellido, son muchos los estudios de carácter histórico en que se emplean y confunden estos términos, porque las interpretaciones bordean el alcance y contenido de unas y otras. Y no es solamente en la actualidad, porque las discusiones y diferencias de opiniones eran frecuentes en los mismos días en que se sucedían los hechos. De aquí que, abundando en este aspecto1", volvamos a tratar este tema y examinando tres casos concretos, para mostrar la realidad de una y otra acción, e incluso cuando la cabalgada cambia de sentido a tenor de las circunstancias y se convierte en apellido. En dos son protagonistas los Fajardo y en el tercero el suegro de otro de ellos.En la historia medieval murciana están casi siempre presentes los Fajardo y en igual forma en todo cuanto se relacionan con la frontera de Granada. Es posible que su llegada a tierras murcianas tuviera lugar antes de que finalizara el siglo XIII, pues no se detecta su presencia en los repartimientos alfon- síes. Desde entonces en íntima conexión con la Orden de Santiago, los Fajardo irán adelantándose en el escenario murciano hasta protagonizar todos los acontecimientos y acabar imponiendo su poder y dominio. Empiezan con el comendador Alfonso Yáñez, con intervención en los días azarosos en que Jai-
(1) Cabalgada y apellido, en Vidales, rev. de Caravaca, 1982, s. p.
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me II invadió el reino de Murcia, ocupándolo en su totalidad en el transcurso de los años 1296-1300, aunque respetando la neutralidad proclamada de la Orden de Santiago y la independencia de sus encomiendas. Y cuando faltando a ella, fue ocupada Cieza, Jaime II hubo de sufrir la humillación de ver impotente como la hueste del maestre don Juan Osorez, con anunciada antelación de su propósito, penetraba en el reino, asaltaba y ganaba por la fuerza su encomienda de Cieza, para rechazar después las quejas del rey aragonés y asegurar su intención de mantener la soberanía de la Orden en sus territorios.En los años que reina Alfonso XI quien destaca por su actividad incansable es Pedro López Fajardo, a quien se documenta en 1332 como alcaide de la fortaleza santiaguista de Ceutí, si bien dos años más tarde se hallaba ya al frente del castillo de Pliego. Fue entonces, en 1332, cuando haciendo caso omiso de la tregua firmada por Alfonso XI y el monarca granadino, moros de Vélez «corrieron Caravaca entrante este mes de novienbre que agora paso, e que levaron dende XVI moros e pieqa de vacas e yeguas e otros ganados. E que luego, a IX dias del dicho mes, ginetes de Vera que corrieron el canpo de Lorca, e levaron dende omnes presos e ganado».Intervención granadina contestada adecuadamente por los murcianos en un ir y volver, toma y daca, acciones y reacciones, propias de una frontera activa y que iba a definir y configurar unas formas de ser y hacer, al mismo tiempo que condicionarían la vida de quienes habitaban cerca de ella. En 1334, cuando Pedro López Fajardo era ya alcaide de Pliego, tiene lugar un hecho que tiempo después, más de setenta años, iba casi a repetirse, con semejantes causas y decisiones. Y en ambos casos los protagonistas tienen el mismo nombre y apellidos: Pedro López Fajardo. El primero, como queda dicho, alcaide santiaguista de Pliego. El segundo, su nieto, comendador de Caravaca y que llegó a ser Trece de Santiago, esto es, uno de los trece comendadores que integraban el Capítulo General de la Orden, lo que muestra el ascenso logrado por los Fajardo, en tanto que, intermedio, Alfonso Yáñez Fajardo, hijo de uno y padre de otro, alcanzaba el adelantamiento mayor del reino y el de alcaide entre moros y cristianos de la frontera del reino de Murcia. Estos hechos, un tanto paralelos en cuanto a la actitud de ambos Fajardo, las motivaciones y consecuencias, se centran fundamentalmente en el apellido y la cabalgada.Las Partidas diferencia dos clase de cabalgada: una, «concejera», que supone la reunión de un fuerte contingente, que efectúa su penetración públicamente, acampa en sus tiendas, enciende sus fuegos de campamento, etc.: la segunda es «quando los que van en caualgada son poca conpaña, e han tal fecho de fazer, que non quieren ser descubiertos mientras en la tierra los enemigos fuesen... e han de caualgar a priessa. E nom deuen lleuar las cosas que les
178



APELLIDO Y CABALGADA EN LA FRONTERA DE GRANADA

embargue, para yr ayna a fazer su fecho». Resulta así una expedición armada que se realiza en tierras enemigas en busca de botín. La cabalgada tiene siempre carácter ofensivo, opuesta al apellido, pues si éste es la reacción conjuntada de hombres ante la presencia armada de enemigos en los lugares en que viven, y que penetran para robar, saquear, quemar o atacar por sorpresa una fortaleza, la cabalgada que es la que provoca el apellido, efectúa su acción fundamentalmente en tierras vecinas, con las que existe o no paz o tregua, y en donde se adentran en represalia por un hecho anterior del contrario o simplemente en busca de ganancias que, de obtenerse, se reparten de forma regulada por usos y costumbres, convertidas a su vez en normas, que se utilizan por encima de disposiciones legales al efecto'21.El apellido, que según Alfonso X «quiere tanto dezir como boz de llamamiento que fazen los ornes para ayuntarse e defender lo suyo, quando resci- ben daño o fuerga», es espontáneo, aunque exista experiencia por la repetición de estos hechos, ya que se improvisa en el momento en que se anuncia la presencia de fuerzas enemigas en el territorio y los hombres se agrupan sobre la marcha para conjuntar esfuerzos y enfrentarse a los atacantes o para perseguirlos hasta capturarlos o alcanzar el término vecino, donde entregan el rastro; si se efectúa el alcance, se rescata cuanto llevan y se castiga su osadía de forma inmediata, muerte o cautiverio a los que se puede apresar. El toque de campanas, añafiles, cuernos, trompas, atambores, voces de hombres, o señales, como ahumadas, avisa el peligro; se inicia la persecución, que tiene sus normas, convertidas en ley por la costumbre, que es la obligación general de participar en el apellido, captura de enemigos y reparto del botín conseguido entre quienes integran la hueste conjuntada al toque de rebato. Si el apresamiento se efectúa en territorio propio, los componentes del apellido no tienen derecho a nada, salvo a indemnizaciones propias y, en cambio, si es fuera del territorio, al otro lado de la frontera, les corresponde todo cuanto queda una vez satisfechos los daños sufridos por los participantes en el apellido: caballos muertos, heridas recibidas o cualquier otra pérdida o daño ocasionado en el transcurso de la persecución. Con excepción casi siempre, salvo privilegio en contrario, del quinto de la cabalgada, que pertenece al rey131. Aunque el Fuero 2 3
(2) Un reparto normal, claramente especificado, por la Intervención del concejo general de la 

ciudad de Murcia, en Apéndice.
(3) Diversidad también en cuanto a las concesiones privilegiadas. A  los cabalgadores y con

cejo de Lorca que no pagaran el quinto real de cuanto obtuviesen (1265). A  Muía le otor
ga Sancho IV  en 1285, que confirman Alfonso XI en 1335 y Pedro I en 1351 «por los 
años que an recibido en esta guerra e porque me ellos mejor pueden seruir en aquel lo-
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de las Cabalgadas señala que si la captura de la presa fuera dentro de los mojones de la villa, tendrían derecho al treinta por ciento; si las obtuvieran fuera de ellos, al diezmo y si trasnochaban en tierra de enemigos, sería en su totalidad. En cambio la cabalgada es algo pensado con anterioridad, estudiado el plan estratégico a seguir y cuidando el secreto, la rapidez de acción y conjunción de esfuerzos para obtener el mejor resultado posible de la expedición. Cuentan con informes previos que se proporcionan de mil diversas formas, que les permite conocer cuanto mas les puede interesar: ausencia o lejanía de fuerza militar enemiga que pudiera salir a su encuentro; sorpresa que facilita no solo la penetración, sino la indefensión enemiga, la presa apetecida, hombres y ganado que pueden ser aprehendidos en su normal salida de los recintos amurallados al campo, donde era posible su captura; y conocimiento previo del territorio que tenían que recorrer, así como las más convenientes vías de escape en caso de forzosa huida.Cuando la cabalgada es «concejera» y a su vanguardia el adalid, la expedición se efectúa con perspectivas de éxito asegurado y se dirige hacia donde las posibilidades de ganancia eran mayores y menores los riesgos. Ahora bien, en la frontera todo puede suceder, porque quien intenta sorprender es a veces sorprendido, ya que lo inesperado, lo imprevisto, surge en cualquier momento y sus consecuencias es una interrogante que no se cierra hasta que se ha vuelto al punto de partida, porque ni aún en territorio propio es seguro el regreso.Si la cabalgada no puede ser un permanente medio de vida, aunque en ocasiones proporciona cuantiosos beneficios, la frecuencia con que en algunos sectores fronterizos se realizan, pese al riesgo que supone la penetración en territorio enemigo, se debe a que proporciona una ayuda de costa sustanciosa y complementaria a cuanto se obtiene en el trabajo habitual de cada día. Y en la cabalgada actúan y participan gentes de todas las edades, pues si es necesario el hombre experimentado en la vida de la frontera, que conoce los ar-
gar doles et Otorgóles el señorio de las cabalgadas que se y  fizieren e las aventuras que 
se acaescieren...» para guarda del lugar y ayuda de escuchas y atalayas. Fernando IV  con
cede a Lorca el «sietmo de las caualgadas» para reparo de muros y torres, en 1332, en el 
arrendamiento del almojarifazgo, especificaba Alfonso XI: «ayades el quinto de todas las 
caualgadas que se fizieren en tierra de Murcia, saluo de Lorca e de los logares de don Jo- 
han». Cuando don Lorenzo Suárez de Figueroa, como maestre de Santiago, atiende la 
queja de los cabalgadores caravaqueños de que su comendador les tomaba el quinto, 
dice «no aviendo vos porque llevar sino de syete maravedís uno». En cambio en el pleito 
de 1434 Juan II habla del «seysmo» de la cabalgada.
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dides de los moros, las sendas, vericuetos, barrancos, puertos secos y otros lugares de paso, o donde podían ocultarse en celada grupos enemigos, o simplemente la necesidad imperiosa de la jefatura, de imponer la autoridad y el orden de marcha, bien como guía, bien cuando la ostenta un adalid, almocaden o alcaide, también cuenta la participación de la gente joven, los «mancebos», ansiosos, tanto del botín que pudiere obtenerse en la cabalgada y de lo que de ella pudiera corresponderle, de la aventura, de marchar junto a los veteranos y hacerse acreedor del respeto de los demás, de justa fama, de volver victorioso, porque el principiante sueña en poder contar a su regreso las peripecias personales de su participación en la cabalgada. Aunque cuentan casi todos con cierta experiencia, la ganada como escuchas, en el acecho del paso de cabalgadas enemigas o de los collarados infiltrados en el adelantamiento. Tal, por ejemplo, lo ocurrido en 1392: «Por quanto en el dia de oy el dicho conqejo so- pieron por nuevas giertas que moros enemigos de la fe ayer, miércoles, en ora de mediodía, saltearon allende el Portichuelo de Alicante, cabo el algibe, e se lievan tres frayles de la Orden de Santo Domingo e de Sant Francisco, e non saben sy los lievan a tierra e señorío del rey de Granada o a los lugares de las morerías de la comarca. Por esta razón el dicho congejo e ornes buenos e oficiales ordenaron e mandaron a Juan Eneges. jurado clavario del dicho concejo, que alquile diez mancebos de pie para que vayan esta noche a tener las sendas e traviesas por sy pudiese ser que topasen con los moros almogávares que lievan los dichos frayles, e que les de para talegas cincuenta maravedís».Cuando todo transcurre normalmente y los cabalgadores, abonadas las «herechas» o indemnizaciones por los daños sufridos, ansiosos esperan conocer lo que conforme fuero o costumbre podría corresponderles, también a veces ven mermadas o frustradas sus esperanzas de obtener buenos beneficios por su colaboración. Si resulta normal que todo cuanto reciben les parezca poco en compensación de cuanto han soportado y a cuanto se han expuesto, pues nunca reciben satisfacción adecuada al esfuerzo y sacrificio realizado y a los riesgos que han corrido, de inmediato, tras la momentánea desilusión, viene el forjar nuevos planes para la siguiente cabalgada. Pero una cosa es la suerte y otra el engaño o el abuso que rompe la norma y que, naturalmente, es producida por los poderosos en perjuicio del común, de los de menor condición social. Más aún cuando la cabalgada adquiere carácter forzoso para todos como servicio obligatorio que exige el señor o el comendador a sus vasallos. De aquí también la doble perspectiva y carácter que puede tener la cabalgada: voluntaria o forzosa.En la frontera de Granada casi acabó por regularizarse el que a toda acción ofensiva siguiera su eficaz respuesta, la represalia, realizada no siempre
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de forma inmediata -nunca de dias- por cuanto era previsible la disposición defensiva de quienes habían promovido la incursión en espera del contrataque. Por eso la represalia no tiene plazo fijo, sino que se efectúa cuando las informaciones obtenidas garantizan el probable éxito de la expedición. Así sucede en 1334 y en ella interviene Pedro López Fajardo, cuya actuación contradictoria daría lugar al recurso y a la decisión final de Alfonso XI.En este año el adalid Solzina con algunos caballeros murcianos organizó una cabalgada, que en cierta manera era respuesta a la verificada por los granadinos dos años antes, y cuando marchaban hacia la frontera percibieron ahumadas en Pliego, indicativo de peligro, ataque moro y solicitud de ayuda. Allí supieron que caballeros granadinos habían recorrido la comarca y caminaban hacia Vera con la presa obtenida. A los cabalgadores murcianos se unieron vecinos de Pliego con su alcaide Pedro López Fajardo, quienes tras tenaz persecución pudieron alcanzarlos y recuperar el ganado que llevaban.Y a la vuelta, victoriosos, surgió la discusión. Pedro López Fajardo mantuvo el criterio de que como los granadinos no habían trasnochado con su presa fuera de territorio cristiano, debían considerarse la persecución como apellido, por lo que sólo cabía devolver a los vecinos de Pliego el ganado robado. Los cabalgadores murcianos manifestaron que si el hecho era así, no por eso podía dejarse de tener en cuenta que en la persecución habían tenido graves quebrantos, como era el haber reventado veinticinco caballos en su alcance, por lo que exigían que primeramente se pagaran las «herechas» de los daños sufridos y cuanto quedara se devolviera a sus propietarios.No le fue fácil al adalid, juez absoluto de la cabalgada y cuya decisión era inapelable, dictar su sentencia. En ella daba razón a los cabalgadores: satisfacer primero los daños y devolución del ganado restante a sus dueños después. Sentencia aceptada por Pedro López Fajardo, que incluso logró que se le entregaran un par de bueyes y un asno como «herecha», por heridas sufridas en una mano en el combate.Poco tiempo después, ante las protestas airadas de sus vasallos, vecinos de Pliego, el alcaide cambió de opinión y denunció el hecho ante Alfonso XI, dando su versión personal de lo ocurrido, y logrando carta del monara castellano a los alcaldes y alguacil de Murcia para que vieran lo que disponía el Fuero del Emperador y uso de los caballeros'41, y le informaran. Los alcaldes abrieron proceso y debidamente enterados, comunicaron a Alfonso XI que Pedro López Fajardo no había dicho la verdad, ya que no sólo había aceptado la 4
(4) Apéndice.
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sentencia del adalid, sino que participó personalmente en la indemnización concedida a los cabalgadores que habían sufrido algún daño. Por ello la decisión real fue de confirmar la sentencia del adalid.Otro Pedro López Fajardo, nieto del anterior, protagonizó también un hecho que tiene semejanza en cuanto a su resonancia y a sus respectivas actitudes personales. Las acciones fronterizas, de distinta intensidad y alcance se repiten con alternativas de murcianos y granadinos, si bien son más frecuentes por parte musulmana en el siglo XIV, y si en el XV tienden a disminuir, no por ello significa que desaparezcan las mutuas intromisiones y es posible que fueran más intensas por parte cristiana. Y en esta historia que está por hacer, tienen destacado protagonismo los comendadores que se suceden al frente de la encomienda de Caravaca y Cehegín en un sector y los alcaides de Lorca en el otro. Son hombres de muy distinta personalidad, no siempre acordes con el tiempo ni con el territorio que tiene bajo su gobierno. Uno, que está pidiendo su estudio o biografía por cuanto representó, tanto por su continuidad de acción como por su ambición, orgullo, carácter y dureza de trato hacia sus vasallos, junto a cierta generosidad o mejor trato y atención a sus escuderos y hombres directamente a su servicio, es Pedro López Fajardo.Ambicioso, con aspiraciones políticas, los primeros pasos de Pedro López Fajardo debieron ser como escudero de Gil Rodríguez de Noguerol, comendador santiaguista, quien dejó a su cargo la guarda del puerto seco de Mala Mujer, en 1379; tiempo más adelante obtuvo la encomienda de Aledo, que mantenía en 1401, si bien casi de inmediato pasó a Caravaca, de cuya encomienda juntamente con Cehegín era ya titular en 1403. Muy pronto, al poco tiempo, comenzaron los enfrentamientos entre los vecinos de Caravaca y su nuevo comendador, pues su altanería, mal proceder y abusos provocaron protestas y después denuncia formal ante el maestre don Lorenzo Suárez de Figueroa, con exposición de los agravios y perjuicios que les ocasionaba. No respetaba costumbres y leyes, exigía prestaciones indebidas y otras sinrazones que eran seguidas e imitadas por los escuderos y gente de su hueste, con lo que el descontento se generalizó en toda la población. Al repetirse las quejas y conociendo don Lorenzo Suárez de Figueroa la realidad de lo que se denunciaba por haber visitado el reino de Murcia poco tiempo antes, escribió al comendador López Fajardo una severa carta amonestándole a respetar a sus vasallos y tratarlos conforme disponían las leyes de la Orden.Denuncias que se repitieron, hasta que el Maestre decidió escribir de nuevo a! comendador y en que le exponía los agravios y perjuicios que ocasionaba a sus vasallos, exigiéndole restablecer las normas de buen gobierno de su fuero, acuerdos del Capítulo General de la Orden, así como los usos y cos-
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tumbres mantenidos y observados por los comendadores que le habían antecedido al frente de la encomienda de Caravaca.Abusos como el de mantener doscientas cabezas de ganado en las tierras de los vecinos de Caravaca, destinadas a cereales, viñedos y olivares o en sus huertos, cuando hasta entonces no se habían admitido nada más que cincuenta, destinadas al mantenimiento de la guarnición que defendía la fortaleza. El que sus hombres fueran a las viñas y parrales cuando las uvas estaban maduras, cogieran las que querían y a el le llevaran un cesto diario, sin hacer caso de las protestas de sus propietarios. La negativa de algunos de sus escuderos y hombres de la hueste, que vivían en la villa con sus mujeres e hijos a participar en el servicio común de velas y rondas por la villa, por cuanto tampoco las hacían en el castillo.Pero la denuncia más grave estaba motivada por la forma en que Pedro López Fajardo repartía las ganancias obtenidas en las cabalgadas. Unas veces quedándose con el quinto, cuando conforme uso y costumbre sólo le correspondía el séptimo; actitud que mantenía pese a las advertencias y amonestaciones del maestre don Lorenzo Suárez de Figueroa tiempo antes. El que en una cabalgada sobre Orce los caravaqueños pudieron capturar un moro, pero que el comendador vendió por ciento treinta doblas baladíes, quedándose con ellas y no entregando nada a los cabalgadores, con el pretexto de que tenía que resarcirse de un caballo y armas que un criado suyo que apostató y se llevó a Granada; de que con razón se quejaban los cabalgadores, pues nada tenía que ver con aquel hecho, ni tenía relación alguna con la cabalgada, ya que había sucedido tiempo antes. También, que en otra cabalgada, en que participaron gente de Cehegín y Caravaca junto con escuderos suyos, pudieron apresar a tres moros, aunque uno de ellos pudo luego escapar; puestos en almoneda los otros dos y cifrado su valor en cinco mil maravedís, los cabalgadores se quedaron con la puja por considerar que podían obtener mayor ganancia. Pero el comendador decidió quedarse con ellos «tanto por tanto», sin atender que posteriormente se había elevado su cuantía a seis mil maravedís y aún esperaban obtener hasta ocho mil por ellos; y sin atender sus razones, Pedro López Fajardo los envió a Murcia y apalabró con el corredor por este precio, haciendo caso omiso de la justa pretensión de los cabalgadores.La disposición del Maestre ordenándole cumplir fielmente cuanto disponían leyes, fueros, costumbres y usos mantenidos hasta entonces y exigiéndole devolver lo injustamente tomado, respetando los derechos de sus vasallos, llevaba consigo su amenaza de demandárselo en el siguiente Capítulo General de la Orden. No sabemos su resultado, si bien conociendo el carácter y proceder de Fajardo y la falta de autoridad en el reino, cabe deducir que no cambia-
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rían mucho las cosas y los caravaqueños tendrían que esperar algún tiempo, aunque no mucho, puesto que, ambicioso, Fajardo intervendría en la vida concejil de la capital junto a su hermano Alfonso Yáñez Fajardo, en sus intentos de hacerse con el dominio de la capital; participó en distintas acciones bélicas en tierras granadinas, como en 1407 en la victoriosa incursión sobre Zur- gena, o en la fracasada expedición contra Vera; y debió soportar la presencia de un fuerte ejército granadino en tierras caravaqueñas en 1410, defendiendo su fortaleza y, cuando pudo, fue en su seguimiento logrando obtener favorables resultados en sus ataques a la retaguardia de los jinetes moros. No mucho después debió fallecer y el nuevo comendador de Caravaca ofrece otro tipo personal, muy distinto al que puede precisarse en Pedro López Fajardo, que llevó a ser Trece de la Orden15'.Cabalgada y apellido son términos que en ocasiones se confunden y la interpretación, cuando el botín es cuantioso, motiva disputas y pleitos. Así sucedió en 1434, exactamente cien años más tarde del hecho primero que recoje- mos. Este tercero lo protagoniza Martín Fernández Piñero, alcaide de Lorca y suegro del famoso Alfonso Fajardo. Una poderosa hueste granadina, que Juan II cifraba en trescientos jinetes y quinientos peones, se adentró en el adelantamiento murciano, sorprendiendo y cautivando hombres y mujeres en el término de Calasparra, llevándose abundante cabalgada, lo que les impediría su rápido regreso. Tan pronto tuvo aviso el alcaide lorquino de la incursión de los moros, salió en su persecución y adelantándose en su camino, se enfrentó con ellos en el Puerto del Conejo, desde entonces llamado Cañada de la Cruz®, derrotándoles, recuperando cuanto llevaban y apresando a cincuenta de ellos.Lorca gozaba de un privilegio, otorgado por Fernando IV en 1295, en que le otorgaba «el mió sietmo de todas las caualgadas que se fizieren et venie- ren y a Lorca. Et este sietmo les do para las mis lauores de los muros et de las torres de la villa», por lo que exigió la entrega de la parte que le correspondía del botín llevado a la ciudad. Martín Fernández Piñero y sus hombres se opusieron, porque ellos gozaban también de un privilegio de Alfonso X: «aquellos que caualgaran de Lorca, caualleros et adalides et almogauares de cauallo et almucadenes et vallesteros et peones que de toda quanta ganancia Dios les diere de moros et de moras et de otras cosas que sean de nuestros enemigos, que non den ende quinto ni cargelage nin portadgo nin otro derecho ninguno en Lorca nin en otra parte». Igual contenido y fecha. 13 de marzo de 1265, tiene el privilegio concedido al concejo de Lorca. 5 6
(5) Apéndice.
(6) Torres Fontes, Xiquena. Castillo de la frontera, Murcia, 1960, pp. 48-50.
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Pero la discusión se centraba-en que si la captura de los moros apresados y del botín recuperado había sido en apellido o en cabalgada. El alcaide lorqui- no alegaba que no había reunido su hueste para ir a efectuar una cabalgada, sino que «avian salido en apellido en pos de los dichos moros e que de las tales ganancias no se devia pagar el dicho seysmo». Por su parte el concejo lorqui- no defendía que habiendo trasnochado los moros con su presa en territorio cristiano, la acción de los cabalgadores se había convertido en cabalgada, por lo que reclamaban la parte que les correspondía. El pleito fue ante el adelantado. que falló en favor del concejo de Lorca'71.La continuidad de estas actividades por ambas partes, que no cambian la situación ni modifican por sí la frontera, así como su repetición, acaban por institucionar la cabalgada y el apellido, porque a uno y otro lado, en ambos reinos, llegan al convencimiento de no poder limitarlas en espacio ni en tiempo. Si en las Partidas, lo mismo que en diversos fueros, el rey Sabio atiende, define y especifica su alcance, derechos y obligaciones, la práctica exigía algo más concreto y que respondiera directamente a la realidad de cada día y a situaciones de hecho. De aquí nace el Fuero de las Cabalgadas, redacción fronteriza de normas consuetudinarias escogidas de recopilaciones forales, con base en el de Cuenca. Su redacción, según los historiadores, se estima que pudo ser a fines del siglo XIII y cuando Alfonso XI atiende la denuncia que le hizo Pedro López Fajardo, basado en este fuero, al que también se le denomina Fuero del Emperador'81, escribe a los alcaides y alguacil de Murcia para que le informasen debidamente, parece dar a entender que en la corte castellana no se conocía y por ello se busca a quienes mejor podían aclararlo y emitir informe objetivo y al tanto de las normas, usos y costumbres de la frontera y de sus instituciones, y, en este caso, del Fuero de las Cabalgadas. Está todavía lejos el Ordenamiento de Alcalá y su alcance territorial. 7 8
(7) En el pleito lo que se ventilaba realmente era la cuantía económica que suponía la presa 

capturada. Basta señalar que al abogado que defendió a Lorca ante el tribunal del Ade
lantado, se le había prometido un moro de valor de cieno florines de oro, o esta cantidad, 
y su impago fue lo que motivó la carta de Juan II, que nos informa del hecho. Cincuenta 
moros, mas ganado y otras cosas era cantidad importante.

(8) El Fuero de las Cabalgadas o del Emperador, por haber sido atribuido a Carlomagno, es 
una compilación de preceptos que, como se indica, proceden de la familia foral conquen
se.
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1
1334-V-2, Burgos.- Alfonso X I  a los alcaldes de Murcia. Comunicando su confirmación de la 
sentencia dada por el adalid Bernat Solzina (AMM. Cart. 1314-44. f. 117).

Don Alfonso por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Seuilla. de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe e señor de Vizcaya e de Molina, a los alcaldes de la gibdat de Murgia o a cualquier o a qualesquier de uos que esta nuestra carta vieredes, salut e gragia.Sepades que Gongalo de Moneada e Jayme Juffre, mandaderos del congeio de la dicha gibdat, venieron a nos e mostráronnos sus petigiones que nos enbio el dicho congeio seelladas con su seello, en que nos enbiaron dezir que Bernat Solzina, adalit, con algunos caualleros de y de Murgia, yendo para entrar a correr a tierra de moros en nuesro seruigio, e seyendo en el nuestro logar de Muía, que los ginetes de Velez que corrieron a Pliego, que es de la orden de Santiago, e que leuauan ende piega de vacas e de bestias e de otro ganado, e que los dichos vuestros vezinos que salieron a las afumadas e que fueron en alcange en pos de los ginetes mas de quatro leguas, e que los desbarataron e les tiraron la presa, e en este alcange que rebentaron XXV cauallos a los sus vezinos. E Pero López Hajardo, alcayde del dicho lugar de Pliego, que demando el dicho ganado porque non auian trasnochado en tierra de la guerra, e que los caualgadores que dexieron que, maguer non trasnochasen en la tierra de la guerra, que se deuian pagar las herechas de los cauallos que se y perdieron por lo tomar. E que sobresto que fue dada sentengia por el adallit en presengia de las partes, en que judgo el dicho adallit que el dicho ganado fuesse de los caualgadores para pagar las herechas en quanto conpliesse. E quel dicho Pero López que otorgo la dicha sentengia, e que a su ruego e pedimiento quel dieran un par de bueyes e una asna, que dezia que era suya por herechas de una ferida que tenia en la mano.E después desto el dicho Pero López, alcayde. non guardando en como este fecho era passado e librado por sentengia, que gano una nuestra carta en que mandamos a uos, los dichos alcalles e alguazil, que viessedes el Fuero del Enperador e uso de los caualleros, e sy fallasedes por el dicho fuero e uso que las caualgadas que leuauan los moros e non salían de tierra de christianos, que lo auian a tornar a sus dueños, e que lo feziesedes asy, non deziendo como este fecho fuera librado por sentengia del adallit, e que fuera dado por herechas como dicho es, e que agora que los trahen a pleito sobrello. E enbiaronnos pedir merged que uos enbiassemos mandar por nuestra carta que si los caualgadores prouaren ante uos que este fecho passo de la manera que dicha es, que les diessedes ende por quitos, e quel dicho Pero López non aya ende algada nin pueda fazer mas demanda sobrestá razón, porque dizen que, segunt Fuero del Enperador, de la sentengia que diere el adalit non deue auer algada. E asi, que pues este pleito fue librado por sentengia del adalit e las partes consentieron en ello, como dicho es, que la non deuen auer. E nos touiemoslo por bien.Porque uos mandamos vista esta nuestra carta que, sy fallardes que este fecho passo en la manera que dicha es, e seyendo prouado ante uos como deue, e otrosy, el Fuero del Enperador diz que de la sentengia que diere el adalit sobre tal razón como esta non aya algada, que non conozcades mas deste pleito nin consintades al dicho Pero López nin a otro por el que trayan a los dichos caualgadores a pleito sobrestá razón, e que les dedes ende por quitos e desto que non
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dedes ende algada al dicho Pero López. E esto non lo dexedes fazer por otra nuestra carta que el dicho Pero López vos mostro en esta razón como dicho es. E non fagades ende al so pena de la nuestra merged.Dada en Burgos, dos dias de mayo, era de mili e trezientos e setenta e dos años. Yo Fernand Perez al fiz escriuir por mandado del rey. Alfonso Gongales, Andrés Gongalez, vista, Diego Perez. Alfonso Martínez.
2

1392-VII-25, Murcia.- Venta y  reparto del botín obtenido en una cabalgada (AMM. A .C . 1392).

E por quanto por congejo general e por los cavalgadores de cavallo e de pie que se agercaron en la pelea de la Punta de Ynchola, fueron escogidos e puestos por quadrelleros de la cavalgada que troxeron de la dicha pelea a Antón Martínez e a Juan Eñeges. vezinos de la dicha gibdat, e les fue mandado que fiziesen almoneda e vendiesen los cavados e armas e ropas e otras cosas que por los que se agercaron en la dicha pelea fue traydo a la dicha gibdat. e que pagasen de los maravedís que dello oviesen los cavados muertos e ornes feridos e armas e ropas perdidas, e los gurugianos que curaron las feridas e los albeytares que curaron las bestias feridas. Los quales dichos quedrelleros fizieron almoneda de los dichos cavados e armas e ropas e pagaron las herechas de los dichos cavados e armas e a los gurugianos e albeytares mientras tovieron dineros de lo de la dicha cavalgada. E otrosy, por los dichos cavalgadores fueron puestos Jayme Boadilla e Alfonso Salvad, vezinos de la dicha gibdat para que en uno con Bernat Armengol, notario, estimasen a su buena entengion e por prueva de testigos o con jura de la parte los cavados e armas e ropas e otras cosas que se perdieron en la dicha pelea de los vezinos e moradores de la dicha gibdat; e aquellos estimaron los dichos cavados e armas e ropas perdidas e fue escripto por el dicho Bernat Armengol, notario, e por la estimagion fecha por los dichos dos ornes buenos en uno con el dicho notario los quales quadrelleros pagaron a cada uno lo que avia de aver e cobrar por sus herechas segund esta escripto por menudo en poder de Fernando Tacón, notario, escrivano del dicho congejo. Por esta razón el dicho congejo general otorgaron e loaron e confirmaron todas las cosas estimadas e herechadas por los dichos dos ornes buenos estimadores sobredichos con el dicho notario, e otrosy. loaron e otorgaron e confirmaron todas las cosas vendidas e pagadas por los dichos dos ornes buenos quadrelleros sobredichos. E el dicho congejo general prometieron guardar de daño a los dichos quadrelleros e a los dichos dos ornes buenos estimadores sobredichos ante de daño regebido e después.
3

1408-1-28. Guadalajara.- Don Lorenzo Suúrez de Figueroa. maestre de Santiago a Pedro López 
Fajardo, comendador de Caravaca. Exponiéndole las quejas que los vecinos de Caravaca

188



APELLIDO V CABALGADA EN LA FRONTERA DE GRANADA

tenían de su gobierno y  ordenándole respetar sus usos y  costumbres, a si como cuanto le había 
mandado en carta anterior (A.H.N., Uclés. Publicado en «Viñales», Caravaca, 1982).

Don Lorengo Suares de Figueroa, por la gragia de Dios maestre de la Horden de la cavalleria de Santiago, a vos. Pedro López Fajardo, nuestro freyle, comendador de la nuestra villa de Caravaca, salud e amor en Jhesuchristo. Fazemos vos saber que el congejo e ofigiales e ornes buenos de la dicha villa se nos enbiaron querellar e dizen que de las cavalgadas que se traen de los moros, que les llevades el quinto dellas, no aviendo vos porque llevar syno de syete maravedís uno según su uso e costunbre. E que como quier que vos mostraron una nuestra carta en que se contiene que en esto e entodas las otras cosas guardedes sus usos e costunbres, dizen que ge lo non queredes guardar, porque todavía les llevades los dichos quintos, e que son en ello muy agraviados. Sobre lo qual nos enbiaron pedir les proveyésemos de remedio como la nuestra merged fuere. E somos muy maravillados de vos en esto les querades quebrantar su costunbre. mayormente enbiandovos sobre ello nuestra carta. Porque vos mandamos que les guardedes en la dicha razón su uso e costunbre e les non vades ni pasedes contra ello e les tornedes lo que les avedes levado que fue contra la dicha costunbre.Otrosy, dizen que les mandades meter en la huerta, entre sus panes e viñas e olivares e huertos, cada año fasta dogientas cabegas de ganado e muchas mas, nunca aviendo acostunbrado los comendadores pasados, vuestros antegesores, de traer en la dicha huerta mas de gincuenta cabegas de ganado para mantenimiento del dicho castillo, e diz que como quier que vos han requerido que les non fagades este agravio pro quanto regiben por ello muchos males e daños, e dizen que lo non queredes fazer. Enbiaronnos pedir que sobre ello les proveyésemos de remedio como la nuestra merged fuese. E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que sy los otros comendadores non acostunbraron de traer en la dicha huerta synon las dichas ginquenta cabegas de ganado, que non trayades vos mas, e que les guardedes en la dicha razón, lo qual sienpre les fue guardado.Otrosy, dizen que al tienpo que sus viñas tienen uvas, que enbiades a ellas e sus parras cada dia por un cesto dellas, e que con esto e con lo que vuestos honbres cogen, que les fazen asaz daño. Sobre lo qual nos enbiaron demandar remedio. Porque vos mandamos que de aquí adelante les non enbiedes coger sus uvas en guisa que contra su voluntad de sus dueños por vuestro mandado non les sean tomadas.Otrosy, dizen que quando los moros vinieron a Quesada, que tuestes a correr Orge. e ellos fueron con vos e tomaron un moro, el qual vendierades por giento e treynta doblas validis, e vos an demandado que les dieredes su parte de lo que dellas les pertenesge de derecho: dizen que lo non queredes fazer e dezidoque las tomadas por un cavallo e unas armas que un vuestro criado vos ovo llevado a tierra de muros puede aver tres años seyendo pazes, e poniendo sobre ello otras escusas. Porque vos mandamos que luego les dedes e paguedes aquella parte que de derecho les pertenesge del dicho moro, ca non avedes porque entegrar en el de lo que vos llevo vuestro onbre.Otrosy, dizen que cavalgadores dellos e de Cehegin con escuderos vuestros truxeron tres moros, e fuyera el uno, e que los dos se remataron en almoneda por ginco mili maravedís de tres blancas el maravedí, e que se entregaron a los dichos cavalgadores por el dicho presgio. E que vos, contra su voluntad, diz que se los tomastes de sus casas diziendo que los queriades tanto por tanto: e que como quier que luego se fallaban por ellos seys mili maravedís e aun se falla agora
189



JUAN TORRES FONTES

quien de ocho, e vos requirieron que tornedes los dichos moros a la dicha almoneda, e que los enbiastes a Murgia e apalabrades al su corredor porque los traya en el dicho presgio, e que en todo esto resgiben muy gran agravio. Sobre lo qual nos enbiaron pedir que les proveyésemos de remedio con justigia, como la nuestra merged fuese. E sy estas cosas asy pasan, somos mucho dello maravillados. Porque vos mandamos que si asy es que luego tornedes los dichos moros al almoneda, porque se rematen en quien mas por ellos dieren, porque los dichos cavalgadores non resgiban de vos agravio.Otrosy, dizen que todos los mas de vuestros escuderos e ornes tienen en la dicha nuestra villa sus mugeres e hijos e biben e moran en el cuerpo della. e como quier que vos requieren que les mandedes que les ayuden a velar e rondar, que non lo quereys hazer, por lo qual non paresge que si estos vuestros non velan ni rondan en vuestro alcagar, que les deven ayudar a las dichas velas e rondas, señaladamente los que son casados e moran en la dicha villa.E todo lo que dicho es e en esta nuestra carta se contiene, fazed e conplid e non fagades ende al por alguna manera, sy non sed giertos que vos mostrada e la cunplieredes, mandamos so pena de la nuestra merged e de seysgientos maravedís para la nuestra camara a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno, porque nos sepamos en como conplides nuestro mandado; la carta leyda, datgela.Dada en Guadalaxara, veynte e ocho dias del mes de henero, año del nasgimiento de nuestro señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e ocho años. Nos el maestre. Yo Ruy Martínez, escrivano de mi señor el maestre, la fize escrivir por su mandado.
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JEREZ EN LAS RELACIONES CASTELLANO-NAZARIES. 
APORTACION HUMANA Y ECONOMICA EN 1436

María del Mar GARCIA GUZMAN 
Universidad de Cádiz

INTRODUCCIONEn abril de 1432 Muhammad IX comenzó su tercer reinado, tras el asesinato de Yusuf IV. Para consolidar su posición, el monarca granadino adoptó diversas medidas, como la amnistía para sus enemigos políticos y el acercamiento a Castilla con la solicitud de nuevas treguas que no fueron aceptadas por Juan II, que planeaba, aprovechando la momentánea pacificación de su reino tras las treguas de Majano, la conquista del reino vecino1".Pero a pesar de estas circunstancias favorables, la creciente oposición de la nobleza a don Alvaro de Luna1 (2) 3 imposibilitó al monarca castellano llevar a cabo campañas militares de envergadura contra los granadinos, optándose por realizar en los años siguientes, periódicas incursiones en tierras granadinas, con la consiguiente respuesta del otro lado de la frontera. Esta situación se mantiene hasta la firma de una nueva tregua en 1439'31.
(1) El 13 de junio de 1432, Eugenio IV declaró cruzada la guerra contra los granadinos. Se

gún L. SECO DE LUCENA: Muhammad IX, sultán de Granada, Granada, 1978, 137, este 
hecho junto con la actitud del monarca castellano hacia presagiar la guerra inminente 

contra Muhammad IX.
(2) L. SUAREZ FERNANDEZ: Los Trastámaras de Castilla y  Aragón en el siglo X V  (1407-1474), 

en Historia de España dirigida por R. Menéndez Pidal, XV, 19 70,118.
(3) J. TORRES FONTES: Xiquena, castillo de la frontera, Murcia, 1979, 65-73.
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Siguiendo esta tónica, 1436 fue un año de gran movimiento en la frontera castellano-granadina, especialmente en el sector oriental. El adelantado de Murcia Alonso Yáñez Fajardo consiguió la capitulación de Vélez Blanco, 16 de enero, y la de Vélez Rubio días más tarde'41. Este sistema, consistente en ofrecer condiciones ventajosas a los habitantes de las plazas que se quiere someter, fue utilizado por otros fronteros como Rodrigo Manrique, comendador de Segura, que consiguió la incorporación de Galera y Castillejar'51. E incluso ciudades tan importantes como Baza y Guadix pidieron a Juan II capitulaciones; pero las duras condiciones impuestas por el monarca castellano, que veía en las negociaciones de los granadinos una artimaña para evitar la tala anual de su campos'61, impidió que se llegara a un acuerdo. En los meses siguientes tuvo lugar la conquista de Albox y diversas entradas en tierras almerienses171.Esta enorme actividad en la frontera murciana y jiennense contrasta con la quietud del sector occidental; no obstante, se emprendieron algunas empresas como la tala de Málaga, llevada a cabo por el maestre de Alcántara don Gutierre de Sotomayor y los intentos por parte del conde de Niebla de conquistar Gibraltar; en ambos casos participaron las huestes concejiles de la ciudad de Jerez de la Frontera.
APORTACION HUMANAA raiz de la embajada enviada por Baza y Guadix, Juan II ordenó a sus capitanes mayores de la frontera realizar las talas anuales durante los meses de abril y mayo'81. Los preparativos para estas incursiones comenzaron en los primeros meses de 1436; el martes 7 de febrero'91 el alcalde de Jerez Juan García expuso ante el concejo que tenía una carta de don Gutierre de Sotomayor, capitán mayor de la frontera, en la que pedía al concejo de la ciudad que tuviese 4 5 6 7 8 9

(4) Ibidem, 53.
(5) Ibidem, 56.
(6) P. CARRILLO  DE HUETE: Crónica del Halconero de Juan II, ed. J. de M. Carriazo, Madrid, 

1946,227.
(7) J. TORRES FONTES: Conquista castellana y  pérdida de Albox en el reinado de Juan II 

(1436-1445), «Roel» (Granada), 1 (1980), 35-41.
(8) P. CARRILLO  DE HUETE: Crónica..., 227 y L. BARRIENTOS: Refundición de la Crónica del 

Halconero, ed. J. de M. Carriazo, Madrid 1946, 201.
(9) Sesión del martes 7 de febrero de 1436, Actas Capitulares de Jerez de la Frontera de 

1436, fol. 254 v.
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JEREZ EN LAS RELACIONES CASTELLANO NAZARIES. APORTACION HUMANA Y ECONOMICA EN 1436preparados cuarenta caballeros y treinta peones para partir, cuando él lo ordenase. Como el alcalde no llevó la carta del maestre, el concejo le requirió para que la presentase y se leyese públicamente. En la sesión del día siguiente1101 tuvo lugar la lectura de la carta1111 y en ella don Gutierre, además de pedir los caballeros y peones, ordenaba que se hicieran inmediatamente el repartimiento y que estuvieran preparados «en manera que quando otra nuestra carta de llamamiento viniere, luego syn detenimiento parta e vengan a donde les enbia- remos dezir..».A pesar del apremio del maestre de Alcántara la segunda carta no llegó a recibirse en el concejo, pero sí una de Juan II ordenando llevar a cabo una tala. El 10 de marzo se presentó en el cabildo Alfonso de Ortega, vecino de Sevilla, con dos cartas, una del rey, dada en Alcalá de Henares al 15 de febrero de 14361121 en la que comunica a los concejos de Sevilla y Jerez que había dado ordenes al capitán mayor de la frontera en el arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz don Gutierre de Sotomayor y al capitán mayor de la frontera en los obispados de Córdoba y Jaén Fernán Alvarez de Toledo «que entren a la tala en tierra de moros poderosamente este presente año, en el tiempo e quando en ellos entendieren que cunple a mi servicio...»; así como a todos los concejos integrados en ambas capitanías para que efectuasen diligentemente los repartimientos de hombres, provisiones y bastimentos solicitados por los capitanes mayores113).En otra carta, dada el 5 de marzo por don Gutierre de Sotomayor, se ordenaba al concejo de Jerez, en cumplimiento del mandato real, que repartiesen 250 caballeros y 200 peones, mitad ballesteros mitad lanceros, más cincuenta cargas de harina, otras tantas de pan cocho, doscientas de cebada, cien de vino, cien carneros y cincuenta vacas1141.Inmediatamente el concejo puso en marcha la ejecución de las órdenes 10 11 12 13 14
(10) Sesión del miércoles 8 de febrero, A.C. de Jerez, fol. 254 v.
(11) La carta del capitán mayor de la frontera está fechada en Ecija, el 12 de enero de 1436, 

A.C. de Jerez, fols. 254v-255r.
(12) Apéndice documental n.° 1.
(13) Las órdenes reales tuvieron como resultado en la frontera oriental que entrara «Fernán 

Alvarez muy poderosamente en tierra de moros, e fizo la tala, como el Rey le avia envia
do mandar...» , L. BARRIENTOS: Refundición..., 201, y la entrega de Benamaurel, cono
ciéndose esta noticia en la corte el 10 de mayo, P. CARRILLO DE HUETE: Crónica..., 228.

(14) La carta del maestre es leída en la sesión del sábado 10 de marzo A.C. de Jerez, fol. 
259v.
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del maestre1151 y en la sesión del viernes 16 de marzo'161 se encarga al jurado contador Fernán Alfonso de Herrera que realice los repartimientos de hombres y víveres. No obstante, acuerdan que Alfonso Vanades, regidor, intentase obtener de don Gutierre una reducción en la contribución humana y material de la ciudad; asignándole al regidor 700 maravedís para gastos del viaje.El lunes 19 de marzo117', se presentó en el cabildo Pedro de Barraza con otra carta del maestre1181, en la que se amplía mandatos anteriores; los ballesteros y lanceros tendrían que llevar espada y un cuchillo largo para la tala y tanto los caballeros como los peones irían a las órdenes de decenarios, designados por el concejo.En vista de los apremios del capitán de la frontera, en esa misma sesión se ordena a Fernán Alfonso de Herrera que reparta entre las colaciones de la ciudad los hombres y víveres y cuando obraran en su poder las nóminas, las entregará inmediatamente a los jurados para que estos ejecutasen el reparto de los hombres de a pie y designen a los decenarios.En la sesión del lunes 9 de abril'191, el regidor Alfonso de Vanades'15 16 17 18 19 20' expone los resultados de sus gestiones ante el maestre, había conseguido reducir tanto la contribución humana como material de la ciudad, que sólo tendría que enviar 200 caballeros y 150 peones. Asimismo, se comunica la llegada a Jerez de Alvar Martínez Cabeza de Vaca'21’, quien en representación del capi-
(15) Por esas fechas Sevilla iniciaba los preparativos para la tala de Málaga, el 12 de marzo el 

concejo daba orden de pago de 340 maravedís a Juan de Castro, teniente de trotero 
mayor, para llevar ciertas cartas, referentes a las gentes y víveres pedidos por el maestre 
de Alcántara, R. SANCHEZ SAUZ: Las milicias concejiles y su actuación exterior: Sevilla y la 
guerra de Granada (1430-1439), «Estudios de Historia y de Arqueología Medievales» 
(Cádiz), lll-IV  (1984), 70.

(16) A.C. de Jerez, fol. 261 v.
(17) Ibidem.
(18) La carta está fechada el 15 de marzo A.C. de Jerez, fol. 262r.
(19) A.C. de Jerez, fols. 265v.-266v.
(20) Según lo expuesto por Alfonso de Vanades en la sesión del de abril, don Gutierre pedía a 

Jerez 150 peones, mitad ballesteros, mitad lanceros; cifra que se mantiene en la carta de 
llamamiento del maestre, fechada el 15 de abril (A.C. de Jerez, fols. 275v.-276r.). En 
cambio en los mandamientos del concejo a su jurado contador solo aparecen 100 peo
nes (Sesión del lunes 13 de abril, fol. 269 v.; y Viernes 19 de octubre, fols. 355r.-355v.).

(21) La llegada de Alvar Núñez Cabeza de Vaca es comunicada al concejo de Jerez por medio 
de una carta del maestre, dada a 31 de marzo de 1436, siendo presentada por el alcalde 
de Jerez Alvar Núñez A.C. de Jerez, fols. 265v.-266r.
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tán mayor de la frontera, escogería a los caballeros que participarían en la expedición entre todos los de la ciudad, quedando los elegidos integrados en su capitanía. En cuanto a los lanceros y ballesteros irían a las ordenes de un regidor, designado por el concejo que también elegiría al jurado encargado de los mantenimientos.Al día siguiente'221, se da un nuevo mandamiento al jurado contador Fernán Alfonso de Herrera para que reparta los peones, mitad lanceros mitad ballesteros.A mediados del mes de abril la entrada en el reino de Granada era inminente y el concejo recibe la última carta del maestre, fechada el 15 de ese mes'231; en ella don Gutierre comunica que «nos estamos de partida para las dichas talas», por lo que ordena que la milicia de Jerez de reúna con él «en Güeña, que gerca de Estepa...» el 30 de abril y desde allí partirían para Málaga objetivo final de la campaña'241.Por las actas capitulares de Jerez sabemos que la expedición del maestre tuvo una duración de veintiséis días, aunque el concejo recaudó el salario de los caballeros y peones para treinta'251. Pero no ofrecen ningún otro dato sobre los resultados de la misma.Pero el acontecimiento más importante en la frontera occidental fue el frustrado intento del conde de Niebla de conquistar Gibraltar'261, empresa en la que también intervinieron las milicias de la ciudad de Jerez. El viernes 27 de julio'271 el jurado Juan de Montoya presentó en el cabildo una carta de creencia de don Enrique de Guzmán, fechada en Sanlúcar el 25 de ese mes'281; el ju rado en nombre del conde comunica que se planea la conquista de Gibraltar, por lo que pide al concejo que le envíe 500 peones, 200 ballesteros y 300 escuderos, más ciertas cargas de víveres para finales de agosto. Ante esta noticia los oficiales del concejo acordaron reunirse y enviar su respuesta al conde. 22 23 24 25 26 27 28
(22) Sesión del martes 10 de abril, fols. 267r.-267v.
(23) A.C. de Jerez, fols. 275 v.-276r.
(24) La carta del maestre fue leída en la sesión del vierens 20 de abril, fols. 275v.-276r.
(25) En las sesión del viernes 17 de agosto se acuerda pagar a los participantes en la tala de 

Málaga el salario correspondiente a veintiocho días, veintiséis de expedición más dos 
que permanecieron en el campamento del maestre. A.C. de Jerez, fol. 303.

(26) Según P. de MEDINA: Crónica de los duques de Medina Sidonia, CODOIN, XXX IX , Madrid, 
1861, 191, don Enrique de Guzmán planeaba conquistar Gibraltar para asegurar sus vi

llas de Vejer, Chiclana de la Frontera, Conil y Barbate.
(27) A.C. de Jerez, fol. 292 r.
(28) Ibidem.
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En la sesión del lunes 30'291, se comisiona al alcalde Alvar Núñez y a los regidores Gonzalo Núñez y Antón Martínez para que traten con el conde sobre los hombres y víveres pedidos a la ciudad.Tras las deliberaciones se llegó al acuerdo de participar en la toma de Gi- braltar con el envío de tropas y el pendón de la ciudad y por ello se ordena «que todos los caballeros de contia e de gracia e ballesteros e lanceros desta gibdat esten todos prestos e aparejados...»1301 con talegas para doce días para partir, cuando lo mandaren pregonar.En la sesión del 8 de agosto se dio lectura en el cabildo a otra carta del conde de Niebla, procediéndose inmediatamente a la difusión, mediante pregón, de dicha noticia, es decir, que todos los caballeros y peones estén preparados para partir con el pendón de la ciudad, que sería portado por el escribano público y alguacil mayor Diego Gómez'311.El ejército reclutado por don Enrique de Guzmán ascendía a cuatro mil caballeros y tres mil peones'321 y lo componían milicias de Córdoba, Ecija y Jerez de la Frontera. Todos los efectivos militares se reunieron en Sanlúcar, don Juan de Guzmán, hijo del conde de Niebla, capitaneaba la expedición por tierra, mientras que don Enrique iba al mando de la flota, esta pasó por Cádiz, Conil, Vejer, Barbate y Zahara hasta llegar a Gibraltar'331.La toma de la plaza se planteó como un ataque combinado por tierra y mar, pero el cambio de la marea, aprovechada por los sitiados, dio como resultado el fracaso de la expedición, pues al reembarcar las tropas que habían bajado a tierra, se produjeron momentos de confusión, volcando la barca de don Enrique y muriendo el conde ahogado. Al conocerse la trágica muerte de don Enrique de Guzmán, 31 de agosto de 1436'341, se levantó el cerco.El fracaso ante Gibraltar, cuya conquista habría supuesto la culminación del proyecto castellano de conquista del Estrecho, dio lugar a la paralización durante algún tiempo de la actividad militar en el sector occidental de la fron- tera'351.
(29) A.C. de Jerez, fol. 292 v.
(30) A.C. de Jerez, fol 293 r.
(31) A.C. de Jerez, fol. 300 v. En la sesión del martes 21 de agosto Diego Gómez comunicó al 

concejo que durante su ausencia desempeñarla su oficio Antón Martínez Pocasangre. 
A.C. de Jerez, fol. 305 r.

(32) P. de MEDINA: Crónica..., 193. Según P. CARRILLO de HUETE: Crónica..., 232, don Enri
que de Guzmán había reunido tres mil caballeros y cinco mil peones.

(33) P. de MEDINA: Crónica..., 193.
(34) J. TORRES FONTES: Xiquena..., 60.
(35) Ibidem.
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En octubre de 1436 se tiene noticia en el concejo de Jerez del nombramiento de un nuevo capitán mayor de la frontera. El 25 de ese mes el escribano del rey Juan González de Andújar presentó una carta de creencia del conde de Ledesma, dada en Ecija el 18 de octubre1361, y otra de Juan II, fechada en Madrid el 25 de mayo(37), dirigida a la ciudad de Sevilla y a todos los concejos de su arzobispado y obispado de Cádiz, en la que comunica el nombramiento de don Pedro de Estúñiga, conde de Ledesma, como nuevo capitán mayor de la frontera en el arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz, en lugar del maestre de Alcántara don Gutierre de Sotomayor. Esta carta no explica los motivos del repentino cambio en la capitanía, sobre todo si tenemos en cuenta que en esos momentos don Gutierre se encontraba en la tala de Málaga, siguiendo los mandatos regios; solo que «el dicho don Gutierre de Sotomayor, maestre de Alcántara e del mi Consejo, ha estado asas tienpo en servicio de Dios e mió en la dicha frontera...»'36 37 38 39 40’.Al mes siguiente, 25 de noviembre1391, dos nuevas cartas del conde de Ledesma llegaron a Jerez, una de ellas de creencia a favor de Alfonso García de Trujillo, dada en Ecija el 18 de noviembre1401, y otra otorgada en la misma ciudad el 20 de noviembre'41 42’. En esta última don Pedro de Estúñiga comunica al concejo que «entendiendo en breve faser algunas cosas conplideras a servigio del dicho señor rey, sobre que nos entiendo requerir de vuestro fabor gentes, ansi de cavallo como de pie...», por lo que ordena que esten preparados y que permanezcan en Jerez para cuando lleguen nuevas cartas.Ante la perspectiva de nuevos servicios, el concejo escribió al conde notificándole que estaban dispuestos a cumplir sus mandatos, aunque la ciudad había sufrido en los últimos tiempos muchas pérdidas tanto humanas como económicas. Pero finalizó el año sin que el capitán mayor de la frontera pidiese tropas a Jerez. Posiblemente, porque en los primeros meses de 1437 el conde de Ledesma junto con Pedro Manrique y Fadrique Enriquez encabezaban la oposición a don Alvaro de Luna, de manera que la actividad política del capitán mayor hace que la frontera quede relegada a un segundo plano'421.
(36) A.C. de Jerez, fols. 359v.-360r.
(37) Apéndice Documental n.° 2.
(38) Ibidem.
(39) A.C. de Jerez, fols. 366r.-366v.
(40) A.C. de Jerez, fol. 366 v.
(41) Ibidem.
(42) L. SUAREZ FERNANDEZ: Los Trastámaras..., 151.
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APORTACION ECONOM ICALa aportación económica del concejo de Jerez se desglosa en víveres y soldadas; ambos conceptos se especifican en la carta de apercibimiento del maestre de Alcántara del 5 de marzo de 1436(43).Las provisiones que debía proporcionar la ciudad de Jerez y su tierra consistía en: 200 cargas de cebada 100 catgas de vino 100 cargas de harina 50 cargas de pan cocho 100 carneros 50 vacasEn dicho documento el maestre apremia al concejo «por manera que se cunpla mejor quel año pasado, ca por fallegimiento de gente e mantenimientos que desa gibdad avian de venir geso de se fazer la tala de la vega...»1441.Mientras que el concejo enviaba al regidor Alfonso de Vanades para conseguir de don Gutierre de Sotomayor una reducción de lo pedido, se ordena al jurado-contador que comience el repartimiento'451.En la sesión del lunes 19 de marzo'43 44 45 46 47 48', Pedro de Barraza, portador de una nueva carta del maestre, expone ante los oficiales reunidos que también el concejo de Ecija protestó al capitán mayor de la frontera por el repartimiento de hombres y víveres por considerarlo muy gravoso para los intereses de la ciudad. Y que lo estaban llevando a cabo mediante el sistema de derrama. El alcalde Diego González ordena al jurado contador Fernando Alfonso de Herrera hacer el repartimiento por colaciones, según las cabezas de los pedidos'471. Asimismo, se ordena repartir los 700 maravedís asignados al regidor Alfonso Vanades para su viaje'481.En la sesión del lunes 9 de abril'49', el regidor Vanades informó al concejo de los resultados de sus negociaciones con el maestre. Había conseguido una
(43) A.C. de Jerez, fol. 259 v.
(44) Ibidem.
(45) Sesión del viernes, 16 de marzo, A.C. de Jerez, fol. 261 v.
(46) A.C. de Jerez, fol. 261 v.
(47) A.C. de Jerez, fots. 262r.-262v.
(48) La carta de mandamiento del concejo al jurado contador para hacer el repartimiento por 

colaciones de los 700 maravedís, es dada en la sesión del martes 20 de marzo. A.C. de 
Jerez, fol. 263 r.(49) A.C. de Jerez, fols. 265 V.-266 v.
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importante reducción en los víveres: Cien cargas menos de cebada, cuarenta de vino y veinte de harina y otras tantas de pan cocho. De manera que el concejo aportaría para la tala de Málaga:100 cargas de cebada 80 cargas de harina 60 cargas de vino 30 cargas de pan cocho 100 carneros 50 vacasEn base a estas nuevas cantidades Alvar Núñez, alcalde mayor, ordenó hacer el repartimiento de víveres.En la sesión del día siguiente el jurado contador presentó el repartimiento por colaciones, correspondiendo<50,:
Colación Cebada Harina Vino Pan

Total
cargasS. Salvador 16 13 9 5 43S. Dionisio 11 9 7 3 30S. Lucas 6 5 4 3 18"’S. Miguel 22 18 14 7 61S. Marcos 11 9 7 4 31S. Juan 12 9 6 3 30S. Mateo 11 9 6 3 29Santiago 11 8 7 3 29

271(1) En el manuscrito aparece 17.El viernes 13 de abril,5I), el concejo da un mandamiento al jurado contador para que reparta 159.300 maravedís, cantidad a la que ascendía el salario de los caballeros y peones, más los víveres, que igualados la carga de pan, vino, harina y cebada en 190 maravedís'50 51 52’, arrojan un total de 51.300 maravedís.
(50) A.C. de Jerez, fol. 267 v.
(51) A.C. de Jerez, fol. 269 v.
(52) Los jurados de San Miguel Alfonso Fernández de Valdespino y Diego Rodríguez Pavón, 

en la sesión del jueves 12 de abril, afirmaron tener igualadas las cargas de víveres en 
170 maravedís/carga (A.C. de Jerez, fol 269 r.) y al día siguiente dicen igualarlas en 200 
maravedís/carga. A.C. de Jerez, fol. 269 v.
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En cuanto a la soldada de los caballeros y peones se establece en:
soldada

día
soldada
concejo

soldada
reyCaballero 30 marav. 15 marav. 15 marav.Ballestero 12 marav. 6 marav. 5 dineros 5 marav. 5 dinerosLancero 10 marav. 5 marav. 5 dineros 4 marav. 5 dinerosEstablecida la duración del servicio en 30 días, corresponderían al caballero 900 maravedís, al ballestero 360 y al lancero 300.El salario correspondiente al rey sería pagado en el real del maestre por Diego Fernández de Molina, escribano de cámara, contándose a partir del 30 de abril1531, fecha en la que don Gutierre ordenó a la milicia de Jerez, reunirse con él en Gilena.Una vez que el jurado contador repartiese entre las colaciones los 159.300 maravedís y entregase las nóminas a los jurados, éstos procederían a efectuar el repartimiento entre los vecinos de sus respectivas colaciones. Asimismo, el concejo tendría que designar a un jurado para que se encargase de los mantenimientos, ya que el propio maestre había prohibido que ningún caballero o peón de los que componían la tropa se hiciera cargo de las provisiones, «ca qualquier que lo asy truxere lo perderá e las bestias en que venieren, e a vosotros no será resgibido en cuenta...»'541.Aunque finalizada la tala de Málaga, en los meses siguientes se seguía tratando en el concejo los diversos problemas surgidos por los repartimientos. En la sesión del miércoles 6 de junio1551, Gonzalo Núñez informó que la expedición sólo había durado veintiséis días, mientras que las soldadas recaudadas por los jurados estaban calculadas para treinta: por lo que pidió que el salario pagado por el concejo se atuviese al tiempo real de la campaña1561. En vista de esto, se da un nuevo mandamiento, fechado el 3 de agosto'571, al jurado conta- 53 54 55 56 57

(53) Las condiciones para el pago de las soldadas se detallan en la carta del maestre al conce
jo de Jerez, dada el 31 de marzo de 1436. A.C. de Jerez, fols. 275 V.-275 r.

(54) La prohibición aparece en una carta de don Gutierre a Jerez, dada el 31 de marzo de 
1436. A.C. de Jerez, fols. 266 r.-266 v.

(55) A.C. de Jerez, fol. 283 v.(56) En la sesión del martes 26 de junio Gonzalo Núñez requiere al jurado contador que solo 
recoja los maravedís correspondientes a veintiséis días y no a treinta. A.C. de Jerez, fols. 284 V.-285 v.

(57) A.C. de Jerez, fol. 294 r.
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dor que sólo pague los veintiséis días; pero esta orden se revoca en la sesión del 5 de agosto1581, ampliándose hasta veintiocho días, puesto que los hombres habían permanecido dos días más en el campamento para que se le abonase el salario correspondiente al rey. Asimismo, se acuerda que aquellos que pagaron treinta días que se les devuelva el exceso1591.Finalmente, se ordena al jurado contador'601 que de los maravedís recaudados para la tala de Málaga, libre 1.100 a Diego Gil de Mendoza, jurado, cantidad que había abonado a los escribanos y oficiales del rey que hicieron las nóminas de los caballeros y peones que llegaron al campamento del maestre, a razón de 4 maravedís el caballero y 3 el peón; y a Pedro Alfonso, escribano, 250 maravedís por los testimonios y escrituras que sacó de las alegaciones hechas por los vecinos de Jerez que participaron en la tala, a razón de 1 maravedís el caballero y 5 dineros el peón.En cuanto a la contribución económica de Jerez a la toma de Gibraltar. las actas capitulares son poco explícitas. En la sesión del viernes 3 de agosto16", Alvar Núñez, alcalde mayor, y Gonzalo Núñez, regidor, expusieron a los otros oficiales los resultados de sus conversaciones con el conde de Niebla, los hombres de Jerez llevarían talegas para doce días y el concejo procuraría mantenimientos para venderlos en el campamento.
APENDICE DOCUMENTAL 11436. Febrero, 15.- Alcalá de Henares.

Juan II  comunica a los concejos del arzobispado de Sevilla y  obispado de Cádiz que ha 
ordenado a los capitanes mayores de la frontera don Gutierre de Sotomayor y  don Fernán Alva- 
rez de Toledo entrar en el reino de Granada; por lo que han de aportar hombres y  víveres.A.C. de Jerez de 1436, fols. 259r.-259v.Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Vizcaya e de Molina. A los alcal- 58 59 60 61

(58) A.C. de Jerez, fols. 299 r.-299 v.(59) La devolución de los maravedís pagados en exceso se acuerda en la sesión del viernes 17 de agosto. A.C. de Jerez, fol. 303 r.(60) El mandamiento se da en la sesión del 19 de octubre A.C. de Jerez, fols. 355r.-355v.(61) A.C. DE Jerez, fol. 293 v.
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des, e alguaziles, e veynte e quatro cavalieros, e escuderos, regidores, e jurados de la muy noble gibdad de Sevilla e de la gibdad de Cádiz e de todas las otras gibdades e villas e lugares de su arzobispado e obispado, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de escrivano publico, salud e gragia.Sepades que yo enbie mandar al mi bien amado e leal cavallero don Gutierre de Sotomayor, maestre de Alcántara, e del mi consejo, capitán mayor de la frontera, e a Ferrand Alvares de Toledo, mi vasallo e del mi consejo e mi capitán mayor de la frontera en los obispados de Cordova e Ja- hen, que entren a la tala en tierra de moros poderosamente este presente año, en el tienpo e quan- do en ellos entendieren que cunple a mi servicio con cierta gente de cavallo e de pie de la qual, e otrosy de las viandas e provisiones que les han de ser enbiadas para provisión de la gente, yo les mande fazer repartymiento por todas las gibdades e villas e lugares de las dichas fronteras allende de la gente de sus capitanías; e copo en el a esas dichas gibdades e villas e lugares, lo quel dicho maestre vos enbiare dezir por sus cartas firmadas de su nonbre.Porque vos mando que luego repartades entre vosotros por cada una desas gibdades e villas e lugares la gente de cavallo e de pie e viandas e bastymentos quel dicho maestre asy vos enbiare dezir por la dicha su carta, e gelo enbiedes a donde e al plazo que vos enbiare dezir de mi parte, e que la gente que asy le ovieredes de enbiar que vosotros e los que para ello deputaredes en uno con la persona quel dicho maestre enbiare la escojades e escojan por cada una desas dichas gibdades e villas e lugares que sean mancebos e tengan buenos cavallos e armas e los peones sus espadas e escudos e langas e ballestas con sus aparejos, segund cunple a mi servigio. E yo enbio mandar a Diego Ferrandez de Molina, mi escrivano de camara, que vos pague el sueldo que ovieredes de aver del tienpo que la dicha tala durare con las venidas e torrnadas a sus casas, e las dichas viandas e vastimentos los vendades que sean con los dichos capitanes a los pregios que mejor pudieren. Sobre lo qual todo e sobre qualquier cosa e parte dello vos mando que fagades e cunplades lo quel dicho maestre de mi parte vos enbiare dezir e mandar, bien asy como sy yo por mi presona vos lo dixere e mandase, e que en ello no pongades ni consyntades poner luenga ni tardanga ni escusa alguna, por quanto asy es muy conplidero a mi servigio, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera, so pena de la mi merged e de privagion de los oficios e de confiscagion de los bienes de los que lo contrario fizieren para la mi camara; e de como esta mi carta vos fuere mostrada e los uno e los otros conpliredes mi mandado so la dicha pena a cualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende, al que vos la mostrare, testimonio sygnado con su sygno syn dineros, porque yo sepa en como cunplides mi mandado.Dada en Alcala de Henares, quinze dias de febrero, año del nasgimiento de Nuestro Salvador Jhesuchristo de mili e quatrogientos e treynta e seys años.Yo el rey. Yo el dotor Ferrando Diaz de Toledo, oydor e refrendario del rey e su secretario, la fize escrevir por su mandado. En las espaldas de la dicha carta estava escripto en nonbre que dezia, registrada.
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21436. Mayo, 25.- Madrid.
Juan II  comunica a la ciudad de Sevilla y  a los concejos de su arzobispado y  obispado de 

Cádiz que ha nombrado a don Pedro de Estúñiga, conde de Ledesma, capitán mayor de la 
frontera.A.C. de Jerez, fols. 358v.-359v.Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murga, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Vizcaya e de Molina. Al concejo, alcaldes, e alguazil, veynte e quatro cavalleros, e omes buenos de la muy noble gibdad de Sevilla, e a todos los congejos, alcalldes, alguaziles, regidores, cavalleros e escuderos, oficiales e ornes buenos de su arzobispado e del obispado de Cádiz, e a qualesquier mis vasallos e otras qualesquier personas de qualquier estado o condigon, preheminenga o dignidad que sean que bevides e morades en los dichos arzobispado e obispado, e en cada uno dellos e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escrivano publico, salud e gracia.Bien sabedes que por otras mis cartas vos enbie notificar que era mi merzed que don Gutierre de Sotomayor, maestre de Alcántara e del mi consejo, fuese mi capitán mayor de la frontera de los moros en los dichos arzobispado e obispado e en cada uno dellos, e vos enbie mandar vos ayuntasedes con el, cada que por el o por su parte fuesedes requeridos, e entrasedes con el en tierra de moros e fiziesedes todas las cosas quel de mi parte vos dixese e mandase e entendiese que a mi servicio era conplidero (...) en prosecuzion de la guerra e en defensyon de la tierra en razón de las (...) e mantenimientos en las gentes quel avia de tener en mi servizio en la dicha frontera (...) todas las cosas que a ello atañe e pertenezen, bien asy como sy yo por mi presona vos lo dixese e mandase, dándole fe e creenzia en todo ello, e que la fisiesedes buen acogemiento e reszebimiento, e asy mesmo le fiziesedes dar e diesedes barrios apartados e desenbargados por posadas para el e para la gente de su capitanía, e fiziesedes e conpliesedes todas las otras cosas e cada una dellas, quel de mi parte vos dixese e mandase. E agora sabed que por quanto el dicho don Gutierre de Sotomayor, maestre de Alcántara e del mi consejo, ha estado asas tienpo en servicio de Dios a mió en la dicha frontera, que yo confiando de don Pedro d’Estuñiga, conde de Ledesma, mi justicia mayor e del mi consejo, es mi merzed de le encargar e encomendar la dicha frontera para que sea mi capitán mayor della, segund que la tenia el dicho maestre e la tovieron los otros mis capitanes que antes del en ella fueron.Porque vos mando a todos e cada uno de vos que vos ayuntedes por vuestras personas e con vuestras gentes con el dicho conde de Ledesma, mi capitán mayor de la frontera, o con quien su poder oviere, cada que por el o por u parte o por quien su poder oviere fuesedes requeridos, e que entredes con el e con ellos en tierra de los dichos moros, e fagades e cunplades todas las cosas e cada una dellas quel o quien su poder oviere, vos dixeren e mandaren e entendieren ser conplideras a mi servizio en execuzion de la guerra contra los dichos moros, enemigos de nuestra sante fe, en defensyon de la mi tierra, como en razón de los mantenimientos e viandas para la gente que oviere de yr en mi servicio contra los dichos moros e para todas las otras cosas e cada una dellas que a ello atañen e pertenecen, bien asy como sy yo por mi presona vos lo dixese e mandase, dándole fe e creenzia en todo ello, e que le fagades buen acogimiento e reszebimiento e
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le dedes e fagades dar posadas e barrios apartados e desenbargados en que pose el e sus gentes, e que pongades e fagades poner guardas en los lugares acostumbrados e en los otros quel dicho conde de Ledesma, mi capitán mayor de la dicha frontera, entienda que son conplideras a mi servicio e defensyon e buena guarda de la mi tierra. E sy las no posyeredes quel pueda tomar e tome de vuestros bienes las contias quel entendiere que son menester para las dichas guardas e las pongan en los dichos lugares acostumbrados e en los otros quel entendiere que cunple, segund dicho es. Otrosy que guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir el dicho conde de Ledesma, mi capitán mayor de la dicha frontera, todo lo otro contenido en las mis cartas e sobrecartas que yo mande dar, asy al dicho mi maestre de Alcántara como al adelantado Diego de Ribera, mis capitanes mayores de la dicha frontera, en razón de la dicha capitanía en todo e por todo, segund que en ellas e en cada una dellas se contiene, porque asy es conplidero a mi servicio, so la pena o penas que por el dicho conde o por quien su poder oviere de mi parte vos fueren puesta o puestas, asy de perdimiento de bienes como de privación de oficios e las otras quel entienda, las quales por la presente do poder al dicho conde o a quien su poder oviere para poder executar en los rebeldes e desobedientes e contraditores, lo qual todo e cada (...) vos mando que fagades, no enbargante de qualesquier otras mis cartas e poderes que (...) he dado fasta aqui, asy al dicho maestre como a otras qualesquier personas en razón de la dicha capitanía. Ca mi voluntad e merced es quel dicho conde sea mi capitán mayor de la dicha frontera e no otro ni otros algunos, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera, so pena de la mi merged e de los cuerpos e de quanto avedes, e por esta mi carta o por el dicho su traslado sygnado como dicho es, mando a los duques, condes, ricos ornes, maestres de las ordenes, priores, comendadores e suscomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas, e a todas otras qualesquier presonas de qualquier estado, condigion, preheminengia o dignidad que sean del dicho argobispado e obispado que den fe e creengia al dicho conde de Ledesma, mi capitán mayor de la dicha frontera, de todas las cosas quel de mi parte les dixere dezir tocantes a la dicha capitanía e las fagan e cunplan bien asy como sy yo por mi presona ge las dixeses e mandase, e que no pongan ni consyentan poner en ello ni en parte dello enbargo ni contrario alguno, e los unos ni los otros no fagades ende al so la dicha pena, e demas por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asy fazer e conplir, mando al orne que les esta mi carta mostrare o el dicho su traslado sygnado como dicho es, que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte, del dia que les enplazare hasta quinze dias primeros syguientes, e mando so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al fe la mostrare testimonio signado con su sygno syn dineros, porque yo sepan en como conplides mi mandado.Dada en la villa de Madrid, veynte e ginco de mayo, año del nasgimiento de Nuestro Salvador Jhesuchristo de mili e quatrogientos e treynta e seys años.Yo el rey. Yo el dotor Ferrando Diaz de Toledo, oydor e refrendario del rey e su secretario, la fize escrevir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta avia escripto que dezia, registrada.
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ALVARO DE LUNA Y SEVILLA:
EL PROBLEMA DE LA DONACION DE LA 

CORREDURIA MAYOR

José Manuel CALDERON O RTEGA
U .N .E.D .

El interés de Alvaro de Luna por Sevilla databa de comienzos de su carrera política. A su reconocida sagacidad no se le escaparía su enorme importancia como principal emporio comercial del reino de Castilla y fuente de saneados ingresos para los oficiales relacionados con los aspectos mercantiles de la ciudad.Al comenzar el año 1420, pese a la decidida afición del rey Juan II, era todavía en cuanto a recursos económicos, uno más de los donceles que se encontraban al servicio real; pero ya con el claro propósito de tallarse un señorío y unos recursos a semejanza de los nobles titulares de grandes patrimonios.El punto de partida sin duda arrancaba de su matrimonio con Elvira Por- tocarrero, que le exigiría contar con nuevas rentas que le garantizasen un status acorde con su nueva posición; y una serie de donaciones concedidas por Juan II servían a Alvaro de Luna para incrementar su poder.De este momento va a datar la donación de la Huerta del Rey de Sevilla, y el acceso al disfrute de oficios como las Escribanías Mayores de Rentas del Obispado de Cuenca y Arzobispado de Toledo, y posiblemente también la del Arzobispado de Sevilla y Obispado de Cádiz, que le garantizaban el cobro de unas rentas que si bien no excesivamente altas, al menos le servían para asentar firmemente las bases de su futura grandeza; fiel al camino que se había trazado, sabía mantenerse al margen en los momentos inmediatamente poste-
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riores al Atraco de Tordesillas; y durante los meses de gobierno del partido del infante don Enrique de Aragón, continuaba al lado del monarca hasta que entrevista su posibilidad huían de Talavera en el mes de noviembre y se refugiaban en el castillo de Montalbán.Finalizado el asedio por parte de las tropas del infante don Enrique, Maestre de Santiago, Juan II se instalaba de nuevo en Talavera y desde este mismo momento se vio claramente quién había sido el verdadero triunfador de la jornada; Alvaro de Luna aparecía ya como verdadero dueño de la voluntad real y como tal era el más beneficiado en los habituales repartos de bienes a continuación de todo hecho favorable a la Corona; en este caso iba a lograr dos importantes premios: su legitimación, fundamental poco después de su matrimonio, siendo ya Señor de villas y lugares, y después el disfrute de la muy notable prebenda del oficio de Correduría Mayor de Sevilla, que le proporcionaría dinero efectivo, muy necesario para el desarrollo de sus ambiciones políticas y económicas. De esta manera, el día 20 de enero de 1421, Juan II le otorgaba carta de merced de la Correduría Mayor con rentas y derechos anejos a dicho oficio, pudiendo poner corredores para tratar todas las mercaderías y cosas pertenecientes a dicha prebenda'11.Los derechos de este oficio, denominado renta del corretaje habían pertenecido hasta ese momento al municipio'21, que al verse repentinamente desposeído, debió reaccionar con rapidez.Por la carta que el 23 de diciembre de ese año remitía Alvaro de Luna, al concejo de Sevilla sabemos aproximadamente lo que sucedió en este primer momento. La ciudad había protestado airadamente al monarca por ir contra privilegios y mercedes sobre propiedad del oficio de Corretaje e incluso envió a la Corte procuradores que entendiesen en el negocio. Alvaro de Luna, previo informe favorable de letrados y consciente de su derecho, se ofrecía sin embargo, mediante un procurador a terminar con las diferencias que le enfrentaban a Sevilla131, aunque hecho habitual de su forma de actuar, lograba del rey una carta conminatoria para que no obstante cualquier razón, se le recibiere 1 2 3
(1) 1421. Enero 20. Talavera.

A.H.N. Osuna. Carp. 179, n.° 16, f.° 1 r y v. Este documento, como los que vienen a conti
nuación, van insertos en un privilegio de 15 de noviembre de 1426, dado en Toro por el 
cual Juan II aprobaba y  confirmaba todos los autos y escrituras relacionados con el oficio 
de Correduría Mayor de Sevilla.

(2) LADERO QUESADA. Miguel Angel. Historia de Sevilla, II. La ciudad Medieval, 2.a ed. Sevi
lla 1980, pg. 84.

(3) Apéndice I.

206



ALVARO DE LUNA Y SEVILLA: EL PROBLEMA DE LA DONACION DE LA CORREDURIA MAYOR

en el oficio de Corredor Mayor*4 5'. Finalmente el día 1 de enero de 1422 don Alvaro concedía poder a Ñuño López de Saldaña para tomar en su nombre posesión del oficio15'.Convocado el concejo de la ciudad de Sevilla, el 4 de febrero de ese año se presentaba Ñuño López en nombre de Alvaro de Luna y leía las cartas antecedentes; la de donación primitiva, la enviada por el rey en términos conminatorios y finalmente como golpe teatral de Alvaro de Luna encaminado a mostrar su buena disposición, aquella en la que se ofrecía a llegar a un acuerdo amistoso con la ciudad.Finalizada la lectura de estas provisiones, el procurador procedió a leer una serie de capítulos; declaración de intenciones de Alvaro de Luna respecto a la jurisdicción de su Correduría.-  La jurisdicción del oficio sólo se extendería a los corredores de aduanas y oreja, desempeñados por cofrades de ciertas cofradías, mientras que los de mojones, alfayates, pregoneros, medidores, tundidores, corredores de bestias y casamientos y casamenteras y corredores de tocas podían usar libremente de sus oficios.-  Renunciaba la pena de 2.000 maravedíes por cada vez a quien usase del oficio sin consentimiento y daba la mitad de ella a la ciudad.-  Los corredores nombrados por Alvaro de Luna habían de ser conformados por albalá de los alcaldes mayores y firmados, y si no lo hicieran, que no usasen del oficio.-  Obligación de ser vecinos de Sevilla y dar las fianzas acostumbradas.-  Que gozasen de las exenciones, franquezas y jurisdicciones que hasta entonces habían disfrutado.-  Finalmente ofrecía nombrar dos letrados, uno por cada parte, para resolver las diferencias'6’.Acabada la intervención, todos los oficiales del concejo dieron su opinión en el sentido de que se oponían a la concesión de dicho oficio, pero al ser voluntad real y Alvaro de Luna estar dispuesto a hacer concesiones, aprobaban la donación, rogando que en el plazo de sesenta días el rey enviase su carta aprobando los capítulos; y expresión del sentir de sus miembros, se llegó a plantear el requerir al monarca que al ordenar algo en contra de los privilegios de la ciudad, levantase a los oficiales el juramento que tenían que hacer al
(4) 1421. Diciembre 28. Toledo. Osuna. Carp. 179, f.° 2 v.
(5) 1422. Enero 1. Toledo. Osuna. Carp. 179, f.° 3.
(6) 1422. Febrero 4. Sevilla. Osuna. Carp. 179, f.° 3-4.
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tomar posesión de sus oficios de respetar los privilegios de Sevilla'71. Cumpliendo la parte que le correspondía, el concejo enviaba una carta a Juan II rogándole aprobar los acuerdos y capítulos presentados por Alvaro de Luna'7 8 9 10 11 12 13 14 15'.Transcurrido el plazo de sesenta días impuesto por el concejo de Sevilla, de nuevo se presentaba Ñuño López de Saldaña el día tres de abril y hacía convocar el cabildo en el que leía dos cartas de Juan II, fechadas en Toledo el día cinco de marzo, ordenando la primera de ellas al concejo cumpliese la merced otorgada a Alvaro de Luna con las limitaciones y condiciones acordadas con su procurador y que nadie usase del oficio de corredor de aduana y oreja sin su consentimiento'91; y disponiendo en la segunda que si en el plazo de tres días no nombrase el concejo un letrado para tratar con el de Alvaro de Luna las diferencias sobre posesión del oficio, él nombraría como procurador del concejo a Manuel de Vergara y lo que acordaran sería lo que el concejo habría de cumplir"0*.A continuación daba lectura a otras dos cartas de Alvaro de Luna, del día 25 de marzo aprobando todo lo que en su nombre había hecho su procurador en Sevilla""; e insertando en la otra las condiciones con que debía ser recibido en el oficio de Corredor Mayor"2’.Nombrado Ruy Fernández como letrado de Alvaro de Luna los miembros del concejo acataban los documentos anteriores"3’.La ausencia de varios oficiales el día tres obligaba a Ñuño López de Sal- daña a convocar nuevo cabildo el lunes día seis, en el que finalmente se aceptaba a Alvaro de Luna, se recibía a Manuel de Vergara como procurador y se ordenaban los pregones"4’.La opinión favorable a don Alvaro en el concejo, no obstante las órdenes del monarca no fue unánime, algunos oficiales debían seguir negándose a recibirle como Corredor Mayor, y Ñuño López emplazaba a Fernán Rodríguez, Juan Fernández, Juan Barba y a Rodrigo de Medina, para ir a la Corte a justificar su postura"5’.
(7) 1422. Febrero 4. Sevilla, f.° 4 a 5.
(8) 1422. Febrero 6. Sevilla, f.° 5 r y v.
(9) 1422. Marzo 5. Toledo, f.° lv-2 .

(10) 1422. Marzo 5. Toledo, f.° 2.
(11) 1422. Marzo 25. Toledo, f.° 7-8.
(12) 1422. Marzo 25. Toledo, f.° 8 ry v .
(13) 1422. Abril 3. Sevilla, f.° 8 v.
(14) 1422. Abril 6. Sevilla, f.° 8 v.
(15) 1422. Abril 6. Sevilla, f.° 9.
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Solventadas las principales dificultades, ese mismo día tomaban posesión del oficio en la lonja de los genoveses, catalanes y placentinos, y en la Casa de la Aduana, sita en la colación de Santa María; y se daban pregones en la grada de la iglesia de Santa María y en la plaza de San Francisco"61, finalizando estos un día después, ante la puerta de la Aduana.En días sucesivos se conseguía la aceptación de aquellos oficiales que se habían opuesto anteriormente, y el día seis de abril el concejo de Sevilla dirigía a Juan II una carta manifestando haber aceptado y recibido a Alvaro de Luna"7’.Finalmente, una de las cláusulas principales que versaba sobre avenencia mediante letrados para tratar las diferencias entre Alvaro de Luna y concejo de Sevilla se resolvía el veinticinco de Mayo, y ambas partes extendían la correspondiente escritura"81.Siguiendo la práctica habitual, Ñuño López en nombre de Alvaro de Luna arrendaba poco después el oficio de Corretaje de Aduana y Oreja. Sin embargo en un primer momento no debió producir lo esperado, y así el diez y nueve de abril de 1423, Juan Jiménez de Córdoba, Manuel González de Ocaña y Gonzalo González de Córdoba, vecinos de Sevilla, que habían arrendado el oficio de Corretaje otorgaban escritura de renuncia; la expulsión de la ciudad de los genoveses, la mortandad y la carestía del pan, eran esgrimidas como principales causas motivadoras del poco movimiento mercantil"91.La prisión de Alvaro de Luna, Maestre de Santiago en Burgos el 4 de abril de 1453 cerraba un ciclo en la historia de Castilla. Con una premura que contrastaba con su habitual parsimonia, Juan II procedía al secuestro de todas las rentas y propiedades que habían pertenecido al caído valido. Los bienes sevillanos no iban a ser una excepción. Convocados los mayordomos del Maestre, se descubría que la Renta de la Correduría Mayor de Sevilla estaba arrendada para 1453 en la suma de 305.000 maravedíes'201; y poco después ordenaba el secuestro de dicha renta en la persona de Pedro de Acuña12". 16 17 18 19 20 21
(16) 1422. Abril 6 y 7. Sevilla, f.° 9 r y v.
(17) 1422. Abril 6. Sevilla, f.°.
(18) 1422. Mayo 25. Sevilla, f.° 11-14.
(19) Apéndice 2.
(20) Escribanía Mayor de Rentas. A.G.S. Leg. 676, f.° 237 a 239, recogido en LADERO QUESA- 

DA, M.A. La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV. Universidad de La Laguna, 1973, pg. 

263.
(21) 1453. Mayo 31. Real de Miraflores. A.G.S. Escribanía Mayor de Rentas. Leg. 676, f.°432.
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Bien conocido es el destino de Alvaro de Luna, degollado en Valladolid el 2 de junio de 1453. Su mujer e hijo se refugiaban en Escalona y desafiaban abiertamente el poder real. La imposibilidad de resistir indefinidamente, así como la de alcanzar una victoria sobre los rebeldes, imponía una negociación entre las partes. No cabe duda que el señorío formado por Alvaro de Luna experimentaba una seria merma, sin embargo sus herederos principales lograban conservar la parte principal de su patrimonio, y la renta de la Correduría Mayor de Sevilla pasaba a Juan de Luna, II conde de San Esteban, en cumplimiento de las cláusulas de los acuerdos'221.Esta orden no fue obedecida por el concejo de Sevilla, y sucesivos mandamientos de Juan II van a recordar que transcurrido casi un año, Juan de Luna todavía no había accedido al disfrute de la donación; el veinte de abril de 1454, el monarca ordenaba se cumpliese la citada merced y a tal efecto incorporaba anteriores órdenes de treinta de junio de 1453 y de siete de febrero de 1454 en el mismo sentido'22 23’; y finalmente ese mismo día se dirigía a Juan de Guzmán, duque de Medina Sidonia y Alcalde Mayor de Sevilla para que hiciese cumplir su donación y amparase a Juan de Luna en el disfrute del citado oficio'24’.

(22) 1453. Junio 30. Escalona. A.H.N. Osuna. Leg. 1735, n.° 21.
(23) 1454. Abril 20. Valladolid. Cit. SANZ FUENTES, J. y SIMO RODRIGUEZ, I. Catálogo de 

documentos contenidos en los libros de Cabildo del Concejo de Sevilla, pg. 87-509, B-A, C, 
1454, f.° 81-84.

(24) 1454. Abril 20. Valladolid, Cit. SANZ FUENTES, J y SIMO RODRIGUEZ, I. Op. cit., f.° 85.
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APENDICE I
1421. Diciembre 23. ToledoCarta de Alvaro de Luna dirigida al concejo de la ciudad de Sevilla sobre diferencias en la posesión del oficio de Correduría Mayor de dicha ciudad.A.H.N. Osuna. Carp 179, n.° 16, f.° 2 v.Señores alcaldes e alguazil e veinte quatro, cavalleros e otros oficiales de la muy noble cibdat de Sevilla. Yo Alvaro de Luna, Señor de la villa de Santistevan me vos enbio mucho encomendar como de aquellos que buena boluntat tengo de fazer todas las cosas que yo fazer podiese por reverencia desa cibdat e conplazimiento de cada uno de vosotros. Regebi la carta que me enbiastes con vuestros mandaderos que aca enbiastes a el Rey mi señor, sobre razón del oficio de la Corre- doria Mayor desa cibdat, de que el Rey mi señor me fizo mercet, sobre lo qual ellos fablaron conmigo por virtut de la creyengia largamente, e tengo vos en mucha gracia las buenas razones que ellos me dixieron de vuestra parte, diziendo que les mandastes que diesen traslado de todo el derecho e privillejos que esa cibdat tiene deste oficio, la qual escriptura yo rescibi e mande ver a letrados famosos, encargándoles que dexada toda afección, deliberadamente me dixiesen, visto todo vuestro derecho, si yo con justicia devia aver el dicho oficio e finalmente ellos me dixieron que el derecho era por mi en esta parte, e que lo disputarían a farian asy verdat en qualquier lugar, e desque esto vi, estuve con vuestros mandaderos e dixeles todo esto. E por ende que los pluguiese de tomar un letrado e que yo tomaría otro para que, so carga de juramento lo viesen e determinasen, e vuestros mandaderos respondieron que lo no farian ni trayan tal poder. E otrosy a mi fue dicho que a vosotros fue fecho entender que en yo aver este oficio viene a esa cibdat grant perjuyzio e nuevo tributo diziendo que yo mandaría levar correduría de algunas mercadorias que faste aqui no se acostunbraron pagar, e a Dios plega que mi voluntat tal sea, segunt mas largamente de todo esto e de otras cosas tocantes a este oficio vos dirá e notificara de mi parte Ñuño López de Salda- ña, al qual yo enbio alia sobre este negocio e plenariamente va informado de mi intención, plega vos de le dar fe e cunplida creyencia a todo ello como si yo mismo vos lo dixiese. E pues el Rey mi señor me fizo mercet deste oficio lo yo devo aver con justicia, plega vos de lo no querer contrastar e que dedes manera por que yo aya este oficio pacificamente. En lo qual cunpliredes mandado del Rey mi señor e yo tener vos lo he en mucha gracia, certificando vos que en todas las cosas que yo fazer pueda por reverencia desa cibdat e por conplazimiento e onrra de cada uno de vosotros, que las fare muy de grado e voluntat. Dios sea en vuestra guarda. Escripta veinte e tres dias de Dizien- bre, Alvaro de Luna.
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APENDICE II
1423. Abril 19. Sevilla.Escritura dada por los arrendadores de la renta de la Correduría Mayor de Sevilla, que la llevaban de Alvaro de Luna, renunciando a dicha renta en favor de don Alvaro, por no tener fondos de donde pagarla.A.H.N. Osuna. Leg. 1735, n.° 5.Sepan quantos esta carta vieren como yo Iohan Ximenez de Cordova, vezino de la muy noble gibdad de Sevilla, en la collagion de Santa Maria la Mayor, e yo Manuel González de Ocaña, e Gonzalo Gongalez de Cordova, vezinos de la dicha gibdat, otorgamos e conosgemos a Alvaro de Luna, criado de nuestro señor el Rey e del su Consejo, absente bien asi como si fuese estipulante e presente, que por razón que nos todos tres de mancomún ovimos arrendado e arrendamos de Ñuño López de Saldaña en nombre del dicho señor Alvaro el su ofigio de Corretaje de Aduana e de Oreja quel tiene en la dicha gibdat de Sevilla e en su tierra, por gierto presgio e gierto tienpo e so giertas condigiones e obligaciones segund que mas largamente paso en el contrabto del arrendameinto que fizimos e otorgamos ante Sancho Rodríguez, escrivano publico de la dicha gibdat de Sevilla, con fianza e esperanga que tuvimos que la dicha renta seria para poder aver e cobrar della lo que costava e por fazer servigio al dicho señor Alvaro. E agora por quanto la dicha renta ha rendido muy poco, tanto que no ha valido las costas en ella fechas por los tienpos contrarios que han venido, así por la yda de los ginoveses que nuestro señor el Rey mando partir de la dicha gibdat e fazer prendas e represarías en sus bienes, como por la mortandat e careza de pan e otros muchos yn- convenientes. Por las quales dichas cosas ha gesado el meneo de la dicha gibdat, por lo qual nuestras faziendas no abastarían a pagar la dicha renta al dicho señor Alvaro, pues no uvo ni ay de que se coger para pagar, e aun porque entendemos que es su servigio que arriende la dicha renta a otras personas. Por ende, nos los sobre dichos e cada uno de nos otorgamos e conosgemos que nos obligamos que de oy de la fecha deste contrabto en adelante para sienpre jamas, que partimos mano e nos dexamos de la dicha renta e de todo el derecho e boz e razón e acgion que a ella e a parte della nos pertenesge, e contra el dicho señor Alvaro e contra sus bienes e contra otro por el, nos avernos o podríamos aver por cabsa del dicho arrendamiento, fizimos en qualquier manera o por qualquier razón, e plazenos e consentimos que de oy en adelante de la fecha deste contrabto, el dicho señor Alvaro o el dicho Ñuño López de Saldaña en su nonbre o otro qual la su merged fuere, pueda arrendar a otra persona o personas la dicha renta e el dicho ofigio de Corretaje de la dicha gibdat de Sevilla e de su tierra o fazer della lo que la su merged fuere, como de cosa suya propia, sin pena e sin colopnia alguna, en manera que a nos no finco acgion ni alguna obligagion contra la dicha renta ni contra el dicho señor Alvaro ni contra el dicho Ñuño López ni contra sus bienes, para que de aqui adelante nos ni otro por nos la pudiese recabdar e resgibir e cobrar e aver achaque de pena contra el dicho señor Alvaro e contra sus bienes, por el arrendamiento que de aqui adelante della fiziere a otra persona o personas e a salvo quede el dicho señor Alvaro o al que por el lo oviere de aver e demandar, todo su derecho o acgion que contra nos e contra nuestros bienes tiene o ha o puede aver o tener. E por el dicho contrabto e obligagion que le fizimos en lo que atañe al tienpo pasado fasta el dia que se arrendare la dicha renta a otras personas de lo que
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somos obligados de dar por la dicha renta desde el día que la arrendamos fasta el dia que se arrendare a otras personas para que nos lo pueda demandar, si su merced no fuere de nos los sobrer e aver piedad de nos, considerando lo sobre dicho e el trabajo e dapño que ovimos fasta aqui, en tener la dicha renta en tales tienpos e desde oy de la fecha desta carta, damos por roto e caso e ninguno el contrabto del dicho arrendamiento que no vala ni faga fe contra lo que dicho es, en juyzio ni fuera de juyzio, e renungiamos todo el derecho que en qualquier manera por el nos conpete o podría conpeter, asi de nuestro interese e principal como de las penas. E de todo ello damos por libre e quito al dicho señor Alvaro e al dicho Ñuño López e a sus bienes, de qualquier demanda o achaque que nos e cada uno de nos avernos o podríamos aver contra el dicho señor Alvaro o contra el dicho Ñuño López por arrendar a otra persona alguna, la dicha renta de aqui adelante, por quanto a nos plaza e consentimos que faga en ella lo que su merced fuere, por las razones e en la manera que dicha es. E no yremos ni vememos contra este contrabto ni contra parte del por lo renunciar o desfazer en algunt tienpo por alguna manera, so pena de tres mili doblas moriscas de buen oro e de justo peso que por ynterese suyo propio del dicho señor Alvaro nos obligamos de le dar e pagar cada vez que contra el venieramos, por lo revocar o desfazer. Para lo qual damos poder a qualquier alcalde que nos lo faga guardar e cunplir e pagar la dicha pena si en ella cayéremos. E la dicha pena pagada o no pagada que todavía seamos tenidos e obligados a tener e guardar e cunplir e pagar todo lo sobre dicho en la manera que dicha es. E sobre esto que dicho es e sobre cada cosa e parte dello, renunciamos e quitamos e partimos de nos toda ley en que diz que general renunciación no vala. E porque esto sea firme e no venga en dubda, otorgamos esta carta ante García Sánchez, escrivano publico de Sevilla e ante los otros escrivanos que a ello fueron presentes. Fecha la carta en Sevilla, diez e nueve dias de abril, año del nasgimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mili e quatrogientos e veynte e tres años. Va raydo e emendado o diz fizimos e o diz por e o diz fuere no enpesta. E yo Alfonso Rodríguez, escrivano de Sevilla so testigo. E yo Gu- tier Gongalez, escrivano de Sevilla so testigo. E yo Gargia Sánchez, escrivano publico de Sevilla, fize escrivir esta carta e fize en ella mi signo e so testigo.
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EL MARISCAL ALVARO DE AVILA Y 
LOS ORIGENES DEL CONDADO DE PEÑARANDA

Alfonso FRANCO SILVA  
Universidad de Córdoba

I - INT R O D U CCIO N .-Hace ya bastantes años Pilar León Tello y María Teresa de la Peña Mara- zuela iniciaron el trabajo de catalogación de uno de los archivos más ricos de la nobleza española: el tesoro documental de los duques de Frías intalado en el castillo de Montemayor (Córdoba). Fruto de una paciente y extraordinaria labor prolongada a lo largo de muchos años han sido los tres tomos de inventarios publicados entre los años 1955 y 1973 que recogen puntualmente ordenados y catalogados los documentos de algunos linajes importantes de la alta nobleza castellana: Velasco, Pacheco, Alvarez de Toledo, López de Ayala entre otros muchos'11. Sin embargo este riquísimo archivo aún no ha sido catalogado por completo. Ya en el prólogo del tercer inventario el Excmo. Sr. Duque de Frías llamaba la atención de los investigadores sobre este hecho indicando que aún se hallaban sin inventariar varios fondos más. Mi prolongada estancia en el archivo Ducal me llevó a recorrer los cinco o seis cajones que contienen numerosos documentos que estaban pendientes de catalogación. En dos de
(1) Pilar León y Tello y M.a Teresa de la Peña Marazuela, Inventario del Archivo de los duques 

de Frías. Tomo I. Casa de Velasco; Madrid, 1955; Pilar León, Inventario... tomo II. Casa de 
Pacheco, Madrid, 1967 y Inventario... tomo III. Condados de Oropesa, Fuensalida y  sus 
agregados, Madrid, 1973. El archivo Ducal de Frías contiene todavía un buen número de 
cajones por catalogar, así como también otros muchos papeles que se hallan deposita
dos en varias vitrinas y en otros lugares del castillo de Montemayor.

215



ALFONSO FRANCO SILVA

estos cajones, los números 55 y 63, se halla depositada una abundante documentación sobre el Condado de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)121. Me dispuse de inmediato a fichar los documentos medievales de este señorío más como motivo de curiosidad que con el propósito de publicarlos. Fue más tarde cuando me di cuenta de que aquellos documentos proporcionaban una preciosa información, por completo inédita, acerca de una figura interesante, de la que apenas sabemos nada y que descolló durante la regencia de Fernando de Antequera. Me refiero al mariscal Alvaro de Avila, militar de singular fortuna que fue el verdadero fundador del que muchos años más tarde sería el Condado de Peñaranda. Desde que me percaté de todo ello decidí dar a luz los documentos de este señorío formado en tierras de Salamanca y contribuir de esta manera al conocimiento de esta figura militar poco conocida que tuvo una participación importante en la toma de Antequera y en las campañas militares que llevó a cabo el infante D. Fernando tras ser elegido rey de Aragón. Así pues en este trabajo abordaremos en primer lugar la figura del mariscal Alvaro de Avila y el proceso de formación del Condado de Peñaranda, para terminar con el estudio del linaje Bracamonte, heredero del mariscal en su dominios patrimoniales.
II - E L  M ARISCAL ALVARO D E AVILAEstoy convencido que resulta imposible explicarse la fortuna y el ascenso social de numerosos personajes de la vida política castellana del siglo XV sin tener en cuenta el protagonismo decisivo que alcanzó el infante D. Fernando tras la muerte de su hermano Enrique III. Don Fernando de Antequera, contaba con un riquísimo patrimonio, el suyo propio como Señor de Lara y el de su esposa Leonor heredera de los dominios de su padre el Conde D. Sancho de Alburquerque. La inesperada muerte de Enrique III en plena juventud colocó al infante Fernando en una posición privilegiada como regente de su sobrino Juan II. No le fue difícil controlar en pocos años el reino castellano y colocar a sus hijos en puestos claves del mismo de tal manera que en el futuro nada pudiese hacerse sin su consentimiento. Pero no fueron sólo sus hijos los únicos que se beneficiaron del plan pacientemente elaborado por su padre. A la som- 2

(2) Toda la documentación que proporciono en estas páginas procede directamente de am
bos cajones. De aquí que para evitar repetirnos hemos decidido suprimir las notas y refe
rencias a ambos cajones det-Archivo Ducal de Frías y sólo remitiremos a ellos cuando sea 
absolutamente imprescindible o bien cuando la información proceda de otra fuente.
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bra del futuro rey de Aragón se situaron igualmente una serie de personajes, servidores y vasallos del regente, que andando el tiempo y siempre al servicio de la causa de los infantes, crearían una serie de estados señoriales de singular futuro. Uno de estos personajes, Diego Gómez de Sandoval, ha sido objeto de nuestra atención en un trabajo anterior'31. Otra de estas figuras hechuras del infante Fernando es el que ahora nos ocupa, el mariscal Alvaro de Avila.La Crónica de Juan II  menciona por primera vez al futuro mariscal Alvaro de Avila hacia el año 1406, y le describe como camarero del regente D. Fer- nando,4). Le llama Alvaro, Camarero, y sólo a partir de 1409, cuando el cronista narra la toma de Antequera, le empieza a llamar ya Alvaro de Avila'5’. Nada sabemos sobre los orígenes de este personaje. A juzgar por su apellido es posible que naciese en Avila y que entrase muy joven como paje al servicio del infante D. Fernando. Teniendo en cuenta el año de su muerte, 1435, es posible que fuese nombrado camarero del infante cuando aún era muy joven. Ya lo es desde 1406 y es probable que lo fuese desde unos años antes. Desde luego Alvaro de Avila irrumpe en la vida política castellana como hombre del infante y al igual que Diego Gómez de Sandoval, su carrera militar y por tanto su ascenso social proceden directamente de los servicios prestados a su señor Fernando de Antequera. La Crónica de Juan II describe su decisiva participación en la campaña granadina que culminó en la toma de Antequera'6’. *Su heroísmo y su valor ante los muros de esa fortaleza fueron recompensados por el infante que le nombró mariscal de Castilla en 1411. Poco después el regente le envió al frente de las tropas castellanas que tuvieron a su cargo vigilar el parlamento de Alcañiz cuando Fernando de Antequera presentó su candidatura al trono de Aragón'7’. Se hallaba en Caspe cuando Fernando fue proclamado rey de Aragón. Tras la revuelta del conde de Urgel, el mariscal fue enviado por el nuevo rey desde Barcelona a Castilla para reclutar tropas que se enfrentasen 3 4 5 6 7
(3) Alfonso Franco Silva, El linaje Sandoval y la formación del señorío de Lerma, «Anales de la 

Universidad de Cádiz», n.° 1, Cádiz, 1984.
(4) Fernán Pérez de Guzmán, Crónica de Juan II, tomo LXVIII de la B.A.E. Madrid, 1953, 

caps. IV y V.
(5) F. Pérez de Guzmán, op. cit., año 1408, cap. XVI, pág. 322. D. Cristóbal de Moscoso, con

de de las Torres, en su Representación... que dirige al rey y que fue publicada en Madrid 
en 1722, afirma que Alvaro era hijo de Sancho Sánchez de Avila, Aposentador Mayor de 
Juan de Navarra, fol. 233. Esta obra se halla en la Biblioteca de la Casa Ducal de Frías.

(6) F. Pérez de Guzmán, op. cit., cap. XI, pág. 337.
(7) F. Pérez de Guzmán, op. cit., año 1411, cap. XXIV, pág. 341.
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al rebelde. Fue Alvaro de Avila quien hizo preso al Conde de Urgel después de contribuir decisivamente a su derrota18’. Finalmente en 1414 el mariscal asistió, junto con otros caballeros castellanos, a la coronación de Fernando como rey de Aragón en Zaragoza19’.Esta fidelidad al regente castellano fue premiada por este el 20 de mayo de 1413 en que le concedió el lugar de Fuente el Sol (Valladolid), situado cerca de Madrigal de las Altas Torres'101. Unos años antes, en 1409, Alvaro de Avila había comprado a Ñuño Núñez de Villasán, Alguacil Mayor de Fernando de Antequera, la mitad del lugar de Peñaranda por 31.000 maravedíes'8 9 10 11'. Años después, el 9 de octubre de 1418 el mariscal procedía a comprar por 300 florines la otra mitad de Peñaranda al canónigo Alfonso González de Contreras y a su madre Urraca González, viuda de Pedro González de Contreras, montero mayor del rey'12’. Con la donación de Fuente el Sol y la adquisición de Peñaranda, el mariscal poseía ya un modesto pero apreciable patrimonio personal. Su matrimonio le iba a proporcionar también fortuna. Efectivamente Alvaro de Avila había contraído matrimonio, poco después de la toma de Antequera, con Juana de Bracamonte, hija del Almirante francés Rubín de Bracamonte. Este personaje, al que apenas si mencionan las crónicas, había llegado muy joven aún a Castilla con las tropas francesas que acudieron en auxilio del bastardo Enrique de Trastámara'12bis). Tras la victoria de Enrique sobre Pedro I, el
(8) F. Pérez de Guzmán, op. cit., año 1412, cap. XV, pág. 347.
(9) Fernán Pérez de Guzmán, op. cit., año 1414, cap. II, pág. 358.

(10) El albalá de concesión de ese lugar abulense va firmado por el monarca en Barcelona.
(11) Los orígenes de la señorialización del lugar de Peñaranda se remontan al año 1376 

cuando Enrique II concedió a su vasallo Ñuño Núñez de Villasán todos los bienes que ha
bían pertenecido a Juan Fernández, vecino de Avila. Entre esos bienes se menciona la 
mitad del lugar de Peñaranda en tierras de Salamanca. Al parecer la otra mitad de este 
lugar pertenecía a Pedro González de Contreras, montero mayor del rey, y  a su esposa 
Urraca González, vecinos de Segovia. El infante portugués Juan, duque de Valencia y 
Alba, ocupó durante algún tiempo Peñaranda bajo el pretexto de que se hallaba en el 
término de Alba de Tormes.

(12) El precio completo de la compra fue de 3000 florines, un esclavo moro y 100 fanegas de 
trigo. Poco después Alfonso González de Contreras envió un albalá al concejo de Peña
randa notificándole que había vendido la villa al mariscal y  ordenándole que le recibiesen 
como señor. La villa tenía en ese año 17 vecinos y  un cabildo municipal formado por dos 
alcaldes, un alguacil, un escribano y un pregonero.

(12 bis) Se llamaba en realidad Robert de Braquemont, y era natural de la Normandía, fue 
consejero y camarero del rey de Francia desde 1406 y Almirante de ese reino desde
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nuevo monarca recompensó a Bracamonte con la concesión de bienes y heredades en Medina de Rioseco. Tras ser heredado por Enrique II, Mosén Rubín decidió afincarse en Castilla emparentando con la alta nobleza castellana al casar con Inés de Mendoza, hija de Pedro González de Mendoza, Señor de Hita y Buitrago. De este matrimonio nacieron cuatro hijos: Luis, Juan, Juana y Aldonza. Viudo de Inés de Mendoza el almirante francés contrajo segundas nupcias con Leonor Alvarez de Toledo, hija de Fernán Alvarez de Toledo, señor de Valdecorneja, de la que no tuvo hijos. Mosén Rubín participó en todos los acontecimientos importantes del reino de Castilla durante el reinado de Enrique III y en la regencia de Fernando de Antequera. Estuvo junto a su yerno Alvaro de Avila en la coronación de Fernando como rey de Aragón y fue él quien en 1417 suplicó a la regente Catalina de Lancaster que hiciese donación de las Islas Canarias a su pariente Juan de Letencor (Betencourt)'13’.Rubín de Bracamonte, que había anudado estrechas relaciones con su yerno el mariscal Alvaro de Avila, falleció en Mocejón, aldea de Toledo, en abril de 1419, tras cincuenta y dos años de permanencia en territorio castellano. En su testamento redactado en Madrid el 4 de abril de ese año dejaba todo lo que poseía en Medina de Rioseco a su hija Juana, esposa de Alvaro de Avila, a su hijo Luis le dejaba sus posesiones en Francia y a Juan su segundo hijo todo lo que poseía en Castilla. Deja sus casas a su segunda esposa Leonor de Toledo y le devuelve su dote de 500 florines que le deben ser pagados en las 1000 doblas de oro que posee de juro de heredad en las alcabalas de Santander14’. Declara además que ha dado a su hija Aldonza la suma de 10.000 fran-
1415. Estuvo en Castilla muchos años, entró en ese reino en 1386 para luchar contra 
Portugal. En 1407 es embajador en Castilla y participa en la campaña granadina de Fer
nando de Antequera. Se refugió definitivamente en Castilla hacia 1418 tras ser despoja
do de sus rentas francesas por el partido de borgoñón. Debo estos datos a la inmensa 
generosidad de la profesora Adeline Rucquoi. Sobre este personaje y los Bracamonte se 
conserva documentación en el Archivo de los Condes de Luna cuyo Catálogo fue elabora
do por César Alvarez y José A. Martín Fuertes, León 1977, documentos que en general 
son casi siempre copias del A.D.F., en el que se hallaba también la documentación citada 

de los Condes de Luna.

(13) Fernán Pérez de Guzmán, Crónica de Juan II, año 1414, cap. II, pág. 358 y año 1417, cap. 

IV, pág. 374.
(14) En el archivo no se conserva el testamento original sino una copia que se halla en el ca

jón 63. En su última voluntad se titula vasallo del rey D. Juan de Castilla. Dejó 30.000 
mrs. al monasterio de Santa Clara de Medina del Campo y 100 mrs. para la obra de la ca

tedral de Toledo.
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eos de oro que constituiría la dote que ésta recibiría de su legítima para contraer matrimonio con Mosén Pere de Rávila. Finalmente el Almirante no olvida en su última voluntad a sus criados franceses: Mosén Guillén Borne a quien deja 6000 mrs. anuales de «acostamiento» en Medina de Rioseco y las casas y viñas que posee en esta villa; a su mozo Jaquete le deja 80 florines, a Tolo Marte 100 florines, y 20 florines a su capellán el francés fray Tomás,,5). Bracamonte fue enterrado en la Capilla mayor del convento dominico de San Pedro Mártir y unos años más tarde sus restos fueron trasladados a la capilla mayor del convento franciscano de Avila fundado por su yerno el mariscal Al- varo,16).Tras la muerte de su suegro la carrera militar de Alvaro de Avila se desvanece muy rápidamente. A partir de 1419 el mariscal termina aceptando el oficio de mayordomo mayor del infante aragonés D. Pedro,17). Oscuro destino para un personaje que tan sólo unos años antes y bajo la sombra protectora del partido aragonés parecía destinado a una carrera política similar a la que por aquellos mismos años iniciaba un íntimo amigo suyo el futuro conde de Castro Diego Gómez de Sandoval. Desde el año 1420 ya nada sabemos del mariscal y sólo conocemos el año de su muerte, 1435, a través del inventario que de sus bienes llevaron a cabo sus herederos en 1436. Su matrimonio con Juana de Bracamonte fue muy prolífico. Diez hijos nacieron de esa unión, de los cuales sólo sabemos los nombres de los siguientes: Rubín, que murió soltero, Alvaro que le sucedió en su patrimonio, Juan, Alonso, Inés, Aldonza, Juana, Leonor e Isabel.El 9 de noviembre de 1436 Toribio Ruiz tutor de las personas y bienes de los hijos de Alvaro de Avila mandó hacer un inventario de los bienes que ha- 15 16 17
(15) A  Guillén Borne le manda esa cantidad con la condición de que no sirva jamás a ningún 

otro caballero. Confiesa que le debe al Condestable Ruy López Dávalos 800 cargas de tri
go que éste le había prestado y debe también a su yerno Alvaro dé Avila 1.500 florines.

(16) El almirante no dejó dispuesto en su última voluntad el lugar en el que quería ser ente
rrado, sólo indicó que éste debería ser una ciudad episcopal que sería elegida por su es
posa Leonor de Toledo. Añade además que sobre su sepultura habría de hacerse un bul
to, pero no llega a describir cómo tendría que ser. Deja 10.000 mrs. al santuario o mo
nasterio donde le diesen sepultura y funda una capellanía en el cenobio que eligiese su 
esposa y la dota con 1.500 mrs. para que pudiera mantenerse un capellán que fuese clé
rigo de buena vida y buena fama.

(17) Fernán Pérez de Guzmán, op. cit., año 1419, cap. I, pág. 377. Desde luego el mariscal se 
mantuvo siempre fiel a los hijos de su antiguo protector. Sería muy interesante conocer 
las causas que ocasionaron la desaparición política y militar del mariscal.
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bían pertenecido al mariscal1181. Este interesante inventario que podemos considerar como modelo de una fortuna nobiliaria de tipo medio lo formaban una serie de propiedades inmuebles -villas, casas, tierras- y muebles -u n  rico ajuar doméstico y una impresionante colección de piezas de plata- Tras una larga reflexión nos hemos decidido a agrupar este conjunto de bienes en las villas y lugares donde se encontraban.
II. 1. A vila -

-  Las casas principales situadas junto a las murallas de la ciudad al Postigo de Santa María. En ellas se hallaron dos cofres grandes y chapados.-  15.000 mrs. de juro de heredad en las alcabalas de la carnicería de Avila y otros 10.000 de juro en ciertos lugares del sexmo de Covaleda (término de Avila).
II.2. La villa de Peñaranda.a) La Torre y Casa Fuerte: En su interior había un riquísimo ajuar doméstico formado por ropas y paños diversos y una rica vajilla de plata y oro.-  Ropas y  paños diversos: Unas mantas, otras dos mantas con ciertas figuras de leones, tres paños franceses, un paño viejo francés, otro paño viejo con figuras de moros, cinco alfombras y seis tapetes, cuatro mantas coloradas y amarillas, otra manta verde y colorada, una manta vieja de flores de lis, cinco guadameciles de cuero, dieciocho almohadas, un bacín grande y tres pequeños de latón, dos cofres chapados pequeños, una docena de almohadas de Aragón, dos pares de sábanas, otros tres pares de sábanasy cinco pares de manteles.-  Plata: Dos jarros de plata grandes y dorados que pesan cada uno ocho marcos y medio, doce tazas de plata dorada que pesaron veintitrés marcos y medio, dos copas con su sobrecopa que pesaron seis marcos de plata, un plato que pesó siete marcos y seis onzas, dos platos que pesaron trece marcos y medio, ocho platos que pesaron trece marcos, cinco escudillas que pesaron siete marcos, siete tazas llanas que pesaron diez marcos, tres aguamaniles que pesaron seis marcos, un ensaladero que pesó tres onzas, dos platos, seis tazas, seis platillos, cuatro es- 18

(18) El inventario se encuentra en el cajón 63 del Archivo Ducal de Frías.
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cuclillas y un aguamanil que pesaron todos ellos cuarenta marcos de plata, seis onzas de aljófar menudo, una cruz pequeñuela de plata sobredorada y una pera de plata en la que está dentro la imagen de Santa María.-  Oro: Una «chapirreta» con 24 perlas gruesas y 51 pequeñas que pesó un marco de oro, 70 cuentas de oro y un collarejo pequeño que pesaron seis onzas de oro, 70 cuentas de oro, una cruz pequeña de oro con ocho perlas y un rubí, medio marco de oro menudo, 54 cuentas de oro que pesaron un marco, 160 cuentas de oro en un hilo que pesaron un marco y media onza, 68 cuentas de oro que están engarzadas con unas pardillas y que pesaron medio marco, una cadena de oro que pesó dos marcos y una onza, un collar de jarras de Santa María que pesó tres marcos, un osillo de oro con un rubí de oro menudo que pesó dos marcos y medio, un relicario pequeño de oro, un joyel trecho en el qne hay tres perlas y tres diamantes, y 21 perlas, 6 «balajes» y un librello de oro en el que hay 8 perlas y 2 piedras.b) Las casas principales de Peñaranda -  En ellas se encuentran los bienes siguientes:-  Dos bodegas con tres cubas de roble y ocho cubas de pino. En ellas hay 750 cántaras de vino, 580 fanegas de trigo y 1500 fanegas de cebada.-  60 obradas de pan sembradas de trigo y cebada y 23 pares de bueyes que se arriendan.
II.3. La villa vallisoletana de Fuente el Sol.El mariscal posee en esta villa los siguientes bienes:-  Unas casas principales con su palomar, bodega y lagar. La bodega tiene cinco cubas que contienen 50 modios de vino. En el silo de esa vivienda se contaron unas 150 fanegas de pan, por mitad de trigo y cebada, y 2.000 mrs. de pan que ciertos hombres habían traído desde el mercado de Peñaranda.-  Los muebles y  ropas que se hallan en las casas anteriores: 2 cofres grandes chapados; una manta vieja de corinto, otra manta vieja de unos tréboles, dos tapetes ceñidos, cuatro manteles de los de Salamanca, dos de ellos colorados y los otros dos verdes, dos bancalejos viejos de tapete, tres almadraquejas de Zamora, 9 colchones y 5 almadrejas, 4 colchones viejos, unos paramentos llanos y viejos, 5 pares de sábanas,
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dos pares de paramentos de Aragón con sus colchas, dos pares de paramentos de sargas y un repostero.-  60 obradas de tierra, 30 aranzadas de viña y  un prado en el que puede haber dos aranzadas.
II.4. Bienes en Medina de Rioseco.

-  Las casas principales en la Santa Cruz con su lagar, bodega y corrales. En la bodega hay 800 cántaras de vino y en cuatro silos se almacenan 612 fanegas de trigo y en otros cinco silos 812 fanegas de cebada.-  14.000 mrs. de la martiniega. Los vecinos de Medina deben la humazga y el yantar. Tampoco se han cobrado las tercias.-  13 aranzadas de viña y  60 obradas de tierra.

II.5. Bienes en Medina del Campo.

-  Las casas principales con su torre, bodega y plaza. En la bodega se hallan tres cubas para vino y seis cubas para tener pan.-  10 aranzadas de viña.

II.6. Bienes en Santander.-  1000 doblas de juro de heredad en las rentas de esa villa, de las cuales se ha de dar cada año 500 florines a D.a Leonor de Toledo, viuda del almirante Rubín de Bracamonte. Al mariscal le debe Ruy Sánchez Calderón 23.000 mrs. que quedaron por recaudar de esas 1000 doblas en el año 1429 y 2500 mrs. del año 1430. Asimismo Pedro de Carriazo debe pagar a los herederos del mariscal 70.000 mrs. procedentes también de esas doblas en los años 1435 y 1436,19).
II.7. Bienes y  heredades en aldeas de Avila y  Alba de Tornes.-  En la aldea de Fresnillo el mariscal poseía dos pedazos de alameda de álamos blancos de hasta una obrada de tierra, una huerta sin árboles y 19

(19) El Deán de la iglesia Catedral de Avila le debía 20.000 mrs. que le había prestado el ma
riscal, y otros 3.000 mrs. le debía también Alfonso de Henao.
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una yugada y media de heredad en la que se encuentran un par de bueyes.-  En el lugar de Cantaracillo: una casa tejada con dos solares, siete yugadas de heredad con sus prados, cinco bueyes a renta y tres bueyes a remate.-  En el lugar de Canielosa: una casa tejada con sus «trojes» y lagar, en ella hay 400 fanegas de trigo, 500 de cebada y dos cubas de vino en las que hay 130 cántaras de vino. En este lugar el mariscal tiene también doce aranzadas de viña, diez yugadas de heredad con sus prados y con ciertos «renteros» de flores.-  En La Veguilla: Una morada de casas tejadas en las que vive el mayordomo, con su corral y trascorral y en ese corral una casa pajiza y una tejada con sus «trojes» de madera en la que se almacenan 347 fanegas de trigo, 339 de cebada y 520 de centeno. En este lugar Alvaro de Avila poseía también siete casas pajizas con sus corrales y un cillero tejado, siete yugadas de heredad con siete pares de bueyes y una huerta de árboles con unas casas de paja, dos yugadas de heredad y un par de bueyes que no son de remate.-  En el lugar de Sadorín de Adaja: unas casas tejadas con su corral, cuatro yugadas de heredad y una viña con seis aranzadas.-  En Encinilla: dos casas tejadas y una de paja, siete yugadas y media de heredad con sus prados, siete pares y medio de bueyes y 162 fanegas de pan, por mitad de trigo y cebada.-  En Veniguilla: una casa tejada en la que hay 668 fanegas y media de cebada y 360 fanegas de trigo, dos moradas'de casas con sus corrales pajizos y un molino con dos ruedas.-  En La Cruz: una casa tejada en la que se encuentran 425 fanegas y 8 celemines de trigo y 410 fanegas de cebada, otra morada de casas tejadas con los corrales cardos, cinco solares de casas que se han caído, 25 yugadas de heredad con sus prados, 12 aranzadas de viñas labradas, 3 huertas -dos de ellas con árboles y una sin ellos-y 19 pares de bueyes. El mayordomo debe a los herederos del mariscal 1.998 mrs. de las rentas de este lugar. III.
III. LA SU CESIO N  D EL MARISCAL.Los sucesores del mariscal Alvaro de Avila abandonaron bien pronto el apellido paterno para adoptar el materno Bracamonte, quizá porque era más
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ilustre que el de su padre. El primero que lo hizo fue el heredero del mariscal su hijo Alvaro que adoptó el apellido de su abuelo materno el almirante Rubín de Bracamonte. Así pues el linaje fundado por el mariscal perpetuará el apellido francés de su suegro que también recibirá su villa principal Peñaranda de Bracamonte.La información que poseemos sobre el sucesor de Alvaro de Avila es, por desgracia, bien escasa, salvo los datos que él mismo nos proporciona sobre su vida en su última voluntad. Sabemos que entre 1436 y 1445 el primer Bracamonte arregló con sus hermanos los problemas suscitados por la herencia de su padre. En 1436 el señor de Peñaranda entregó a su hermana María, esposa de Diego de Avila, los bienes que le pertenecían de su padre: 10.000 mrs. de juro en el sexmo de Covaleda (Avila), la heredad de Venegrilla con su molino y los bienes que hay en él, y siete pares y medio de bueyes que se arriendan, 700 fanegas de pan por mitad trigo y cebada, 20.000 mrs. en dinero, 40 marcos de plata y 38.000 mrs. en ajuar. Un año después Juan de Bracamonte recibía de su hermano mayor la herencia de su padre: la heredad de La Cruz con dieciseis pares de bueyes y 10.000 mrs. pertenecientes al juro de las 1.000 doblas de oro que el mariscal poseía sobre las alcabalas de Santander. Finalmente en 1445 Alvaro de Bracamonte daba posesión a su hermana Aldonza, esposa de Diego de Valencia, de su herencia: las heredades y casas de Medina de Rioseco valoradas en 40.000 mrs. y 18.000 mrs. de juro de heredad en las tercias, mar- tiniega, humazga y yantar de Medina de Rioseco que habían pertenecido a su abuelo el Almirante Rubín.Alvaro de Bracamonte siguió la política marcada por su abuelo de enlazar con un linaje importante. Rubín había casado en segundas nupcias con una hija del señor de Valdecorneja; su nieto Alvaro, por consejo de la viuda de su abuelo, casa también con una Alvarez de Toledo llamada Leonor, hija de Fernán Alvarez de Toledo, señor de Valdecorneja. La esposa del primer Bracamonte recibió en dote de su tía Leonor de Toledo, viuda del Almirante, las heredades toledanas de Moncejón, Aracella, Armarenilla y bienes muebles y ajuar valorado en unos 300.000 mrs.(20). Don Alvaro enviudó en fecha que ig-
(20) D.a Leonor de Toledo falleció en su casa de Toledo en julio de 1438. En su testamento 

otorgado el 2 de julio de ese año nombra heredera universal de sus bienes a su sobrina 
María de Quiñones, hija de Diego Fernández de Quiñones y  de María de Toledo hermana 
de D.a Leonor, y si ésta fallecía sin descendencia sería su hermano Pedro de Quiñones el 
heredero. Manda enterrarse con su esposo el Almirante en el monasterio de San Pedro 
Mártir de Toledo al que deja 10.000 mrs. y un relicario que posee «con la espina de la Co
rona que fue puesta en la cabera a nuestro Señor Jesuchristo». A  su criado Gonzalo Pérez
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noramos pues en su testamento de 1485 menciona a una segunda mujer llamada Inés de la que nada sabemos, ni siquiera su apellido.Al parecer las relaciones entre D. Alvaro y sus vasallos de Peñaranda no fueron muy cordiales pues en su testamento confiesa que les ha hecho numerosos agravios imponiéndoles nuevos tributos que no eran justos. El primer Bracamonte vivió durante casi toda su vida en Medina del Campo, villa de la que era regidor, oficio que aprovechó para hacer «muchos daños» a sus vecinos según manifiesta en su testamento'21». También expone en su última voluntad que ha quedado endeudado con los judíos de Medina a los que pidió muchas cantidades de dinero para sus necesidades.Alvaro de Bracamoente murió en mayo de 1485 en el Hospital de N.a Señora de la Piedad de Medina del Campo. No había dejado hijos legítimos de sus dos matrimonios pero sí un hijo bastardo de una moza llamada Mari Rodríguez. Un año antes de morir Alvaro intentó heredar a su bastardo para lo cual necesitaba la correspondiente legitimación, ya que sin ella era imposible que tomase posesión de su herencia. El 15 de mayo de 1484 el señor de Peñaranda suplicó a los Reyes Católicos que legitimasen a su hijo Juan porque tanto él como la madre del niño eran solteros cuando lo procrearon. No era difícil legitimar a un bastardo en el siglo XV. Ordinariamente se recurría a una bula del Pontífice pero en general era suficiente con que los reyes lo hiciesen para que el bastardo en cuestión fuese considerado como nacido de una unión legítima. No es la abundancia de bastardos lo que más nos llama la atención de la nobleza trastamarista sino sobre todo el hecho de que muchos linajes no dejasen descendencia legítima y tuviesen que acudir a los hijos nacidos de uniones ilegítimas para transmitirles el patrimonio y conservar la memoria del apellido creador de un señorío. Este fenómeno fue demasiado frecuente en la no-
de Ribadeneyra le deja la heredad de Tornís en el término de Toledo. Ordena que den 
una limosna de 5000 mrs. al convento dominico de Piedrahita donde se hallan enterra
dos sus padres Fernán Alvarez de Toledo y Leonor de Ayala para que los frailes rueguen 
a Dios por sus almas y declara que ella ha retenido todas las escrituras pertenecientes a 
su hermano García Alvarez de Toledo, Señor de Valdecorneja. D.a Leonor posee las si
guientes heredades en Toledo: Sonseca, Casargordo, Fuente Tejada, Daralmazán, Cala
bazas y Arias Gocas. En noviembre de 1438 ya había fallecido pues su heredera Leonor 
de Toledo exige a los señores de Peñaranda que le entreguen los bienes de su tía. Real 
Academia de la Historia. Colección Salazar y Castro, 1438, noviembre, 17. Toledo. Manus
crito, 131 hojas, 158 a 162.

(21) Pide perdón por esos daños y manda que se paguen de su hacienda lo que podrían ha
ber importado.
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EL MARISCAL ALVARO DE LUNA Y LOS ORIGENES DEL CONDADO DE PEÑARANDAbleza castellana del siglo XV y no ha sido aún estudiado con la atención que merece. Hay numerosos ejemplos de linajes que perviven y no desaparecen gracias sobre todo a la existencia de estos hijos espúreos. Basta con citar algunos casos de nobles que recurrieron a sus bastardos: Pedro Girón, hermano de Juan Pacheco, el maestre de Alcántara Gutierre de Sotomayor, el Conde de Lemos, el Conde de Arcos, el Duque de Medina Sidonia y otros muchos de la misma época'22 23’. Sin embargo en el caso que ahora nos ocupa, Alvaro de Bra- camonte no logró ver legitimado a su hijo en vida. Juan de Bracamonte no consiguió la legitimación de su nacimiento hasta el año 1488. De aquí que su padre en su testamento otorgado el 3 de mayo de 1485 dejase como heredero de su patrimonio al único hermano que le quedaba vivo y que a la sazón era un eclesiástico: Alonso Rodríguez Manjón, abad de la Colegiata de Medina del Campo y capellán del rey. No era frecuente en la época que un eclesiástico heredase un patrimonio señorial pues se temía que esos bienes pudiesen terminar en manos de la Iglesia. Al parecer Alvaro había dejado sus estados al Abad para que éste a su vez se los entregase a su hijo Juan una vez que alcanzase la legitimación. Alvaro enumera en su testamento las propiedades que recibiría, tras su muerte, Alonso Rodríguez Manjón: las villas de Peñaranda y Fuente el Sol, las casas principales de Medina del Campo, las casas de los Pellejeros y las que habita su sobrino Pedro de la Serna en Medina, el mesón y los suelos que están delante de las casas principales de Medina y las heredades de Orcilla, Ce- briliego, Cantaracillo y Bóveda'231. Alvaro ordena además que su cuerpo sea sepultado en el monasterio franciscano de Medina del Campo en el lugar que fíje el padre guardián y que el día de su entierro den de comer a doce pobres en
(22) El Conde de Lemos tuvo que legitimar a su nieto bastardo Rodrigo Osorio para que pu

diese heredarle, A. Franco Silva, El Señorío de Villafranea del Bierzo (siglos X IV y  XV), «Bo
letín de la Real Academia de la Historia» tomo C LXXIX, Cuaderno I, Madrid, 1982, pág. 
54. Lo mismo hizo D. Gutierre de Sotomayor, maestre de Alcántara, con su hijo natural 
Alfonso, E. Cabrera Muñoz, El Condado de Belalcázar, Córdoba, 1977, pág. 180. Miguel 
A. Ladero nos ha ilustrado con tres casos más, los de Pedro Girón, el Conde de Arcos D. 
Juan Ponce de León y  el duque de Medina Sidonia D. Juan de Guzmán, Andalucía en el si
glo XV, Estudios de Historia Política, Madrid, 1973, págs. 35, 6 y 21. Moscoso en su Re
presentación, fol. 244, afirma que la madre de Juan de Bracamonte se llamaba Catalina 
Briceño.

(23) La herencia de Alvaro de Bracamonte planteó bastantes problemas a juzgar por las noti
cias que nos ofrece Edward Cooper, Castillos señoriales de Castilla de los siglos X V  y XVI, 
vol. I, Madrid, 1980, págs. 424-426. Alvaro menciona en su testamento a una hija llama
da Inés que no sabemos si era legítima, a quien dio en dote 260.000 mrs. y la heredad 
de Cebrihego.
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honor y reverencia de los doce apóstoles y que, tras la pitanza, esos pobres fuesen a rogar a Dios por su alma sobre su sepultura'241. Manda que, de los10.000 mrs. que tiene de juro anual en la renta del vino de Avila, den 5.000 al convento franciscano de Avila para que se labre en él una capilla que quede muy bien hecha para que en ella se conservasen los huesos y la memoria del mariscal Alvaro su padre.Pocos años estuvo Peñaranda en poder del Abad. Su misión consistía en entregar el patrimonio familiar a su sobrino Juan una vez que fuese legitimado. Tres años antes de ser legitimado Juan de Bracamonte había recibido de su tío las heredades de Cantaracillo y Bóveda para que pudiese mantenerse conforme al linaje del que procedía. Al fin en mayo de 1488 llegaba la ansiada legitimación tanto tiempo esperada. El 1 de abril de 1489 el Abad, cumplida ya su misión, entrega a su sobrino Peñaranda con la heredad de Oralla y las casas principales de Medina del Campo con su torre y la plazuela. Isabel la Católica no sólo le había legitimado «porque en él quedase el renombre de su padre- sino que además le había casado con Beatriz de Quintanilla, hija de su contador mayor Alonso de Quintanilla. El 10 de octubre de ese mismo año los Reyes Católicos en una cédula despachada en Burgos confirman la donación que el Abad Alonso había hecho a su sobrino Juan de la villa de Peñaranda. Sin embargo Juan por circunstancias que ignoro perdió la villa de Fuente el Sol que por decisión regia pasó a otro miembro del linaje Rubín de Bracamonte124 bis)l. La documentación silencia este aspecto de la cuestión.Los años en que el Abad estuvo al frente del señorío fueron en verdad muy conflictivos especialmente en Peñaranda. Dos preciosos testimonios de los años 1494 y 1498 ponen de relieve que las relaciones entre los Bracamonte y sus vasallos no habían sido nunca buenas desde hacía mucho tiempo. Hasta los años finales del siglo XV los vasallos de Peñaranda no habían tenido oportunidad de quejarse a los monarcas de la actuación injusta y abusiva de sus señores. Dos sendos memoriales fechados en los dos años citados envían los vecinos de Peñaranda a los Reyes Católicos. La afortunada conservación de am- 24
(24) El día de su entierro los frailes de San Francisco de Medina del Campo deberían decir 30 

misas por su alma. Deja también diez reales a los monasterios de Santa Clara y de Medi
na del Campo. Devuelve a su mujer su dote de 600 florines.

(24 bis) Al parecer Rubín de Bracamonte exigió que se le entregase Fuente el Sol por pertene
cer a la herencia de su padre Juan de Bracamonte, heredero de Alvaro de Avila. El 3 de 
octubre de 1486 la Corona ordenó al Abad que le entregase esa villa a Rubín, Edward 
Cooper, Castillos señoriales de Castilla de los siglos X V  y  XVI, Madrid, 1980, vol. I, pág. 
425.
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bos nos ha permitido conocer con toda claridad cual era la naturaleza de las relaciones entre señor y vasallos, la abusiva fiscalidad a que eran sometidos por parte de los primeros y el despojo de todo tipo que éstos les hacían'25’. Al mismo tiempo uno y otro testimonio nos proporcionan numerosas noticias sobre la villa de Peñaranda que de otra manera no hubiésemos podido conocer. Así sabemos que cuando el mariscal compró Peñaranda, habitaban la villa diecisiete o dieciocho vecinos y para que pudiese poblarse mejor Alvaro de Avila repartió suelos y solares para que construyesen sus casas y tierras para que plantasen viñas, siempre que estas viviendas las hiciesen en el espacio de un año ya que de lo contrario los solares volverían a poder de los señores'26’.El Abad en el informe de 1494 afirma que sus vasallos deben satisfacerle anualmente con las siguientes rentas: 2000 mrs. de martiniega y una gallina por cada vecino y asimismo servicios de trabajo obligatorio en sus tierras que consistían en proporcionarle un peón por cada casa para la siega y un obrero para la vendimia. Así pues a fines del siglo XV y según se desprende de la lectura de ambos documentos los vasallos de Peñaranda todavía acudían a sus señores con las semas. Pero además de las sernas en sus tierras el Abad les llevó, tras la muerte de su hermano Alvaro, servicios de carretas para que en ellas sus vasallos le transportasen gratuitamente leña desde el monte a su casa de Medina y les obligó a que sembrasen las senaras de la tierra de la Vega en la que hay 40 obradas y las de la tierra de Esteban que tiene 20 obradas sin tener título para ello y sin darles nada por ello. La sentencia de la Chancillería de Valladolid fue favorable a los vecinos de Peñaranda y por tanto prohibió al Abad que les exigiese estos servicios por ser imposiciones injustas. Los habitantes de Peñaranda manifiestan también que el Abad les había tomado muchas gallinas y pollos cuando sólo estaban obligados a darle una al año por cada vecino y que les llevó 6 carneros cada año durante todo el tiempo que gobernó el señorío cuando ellos no tenían obligación de darle carneros ni huevos ni peones para caminar ni bestias, cosas todas estas que el señor les había impuesto. El abad fue también condenado en estas imposiciones por sentencia dada en Medina del Campo el 22 de octubre de 1494.Pero los agravios del señor a sus vasallos no finalizaron en 1494. Cuatro años más tarde los vecinos de Peñaranda vuelven a quejarse y pleitean de nuevo con el Abad y su sobrino Juan. A través de este nuevo pliego de quejas sabemos que los bienes de propios del concejo de Peñaranda a fines del siglo XV
(25) Ambos documentos se conservan en el cajón 63 del Archivo Ducal de Frías.
(26) Los sucesores del mariscal volverían a repartir en 1497 solares y tierras con esas mismas 

condiciones, lo que prueba que la villa no acababa de poblarse bien.
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eran los siguientes: una tierra y un prado, otra tierra de obrada y media por encima del Juncar, otra tierra de ocho «huebras» a la fuente Solana, otra de cuatro obradas camino del Villar, el prado del Juncar y la heredad del Cavajo. Pues bien, los vecinos de Peñaranda manifiestan que durante diez años el Abad usurpó la heredad del Cavajo haciéndola sembrar y trillar a costa de sus vasallos y cogiendo de ella 300 fanegas de trigo cada año que iban a parar a sus «paneras»(27) 28. Durante ese mismo tiempo les exigió el diezmo, renta ésta que solamente estaban obligados a dar durante la vida de Alvaro de Braca- monte, percibiendo por esta renta cada año 2000 fanegas de pan, cantidad ésta que los vasallos estiman a todas luces abusiva. Pero el comportamiento del abad, siniestro a juicio de sus vasallos, no se detuvo aquí. Por espacio de diez años tuvo secuestrada la «corraliza» de heredad que posee el hospital de Peñaranda camino del monte y se aprovechó de sus frutos sin pagar nada a esa institución de benefíciencia que se halla derruida y que podría tal vez recuperarse con la renta anual de 1000 mrs. que le produciría su heredad. Por otra parte Alonso Rodríguez Manjón cada vez que visitaba su villa pedía a sus vasallos que les diesen ropa y camas para sus criados sin tener título alguno para exigirles el servicio de hospedaje y lo que es peor, nunca les devolvía esas ropas que se llevaba. Más aún el Abad les obligó a pagar durante cuatro años la estancia y manutención del clérigo Francisco Rodríguez que contra la voluntad de sus vasallos impuso en la iglesia de la villa; les exigió que comprasen el toro que cada año corría durante las fiestas; les sustrajo muchos sacos («costales») que los vecinos tenían para transportar la harina del aceña a sus casas para elaborar su pan; les sometió a la humillación de obligarles a pagar30.000 mrs. que importaron las nuevas estancias que mandó hacerse para él y su sobrina en sus casas principales de Peñaranda1281. Finalmente los vecinos de Peñaranda terminaban su informe exponiendo a los monarcas otra serie de imposiciones abusivas por parte del Abad: nombraba a los oficiales del cabildo municipal sin tener título para ello; cerró la carnicería pública de la villa para impedir a sus vasallos que vendiesen su vino antes de que él vendiese el suyo propio; se ha apropiado del portal de la herrería y de los otros que están delante de sus casas; les prohibió en fin que entrasen con sus cabras y cabritos a pa-
(27) Las paneras venían a ser como grandes recipientes o silos donde se almacenaba el trigo 

producto de la cosecha.
(28) El Abad les hizo pagar además 4000 mrs. por el alboroto que causó en la villa Alonso de 

Segovia contra los escuderos del monarca.
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cer en la dehesa del monte sin que ésta les perteneciese ya que se trataba de un bien común de los vecinos de la villa*291.La serie de humillaciones y de extorsiones a que eran sometidos los vecinos de Peñaranda por parte de sus señores y que de manera clara y contundente se atreven con valentía a exponer a los monarcas para que éstos les remediasen su injusta situación son, en líneas generales, muy parecidas a las que sufren los vasallos de otros señoríos. Yo mismo me he ocupado en otro lugar de un caso semejante al de Peñaranda, el que protagonizan los vasallos de Lerma por estas mismas fechas contra la actuación rapaz de los Sandoval, señores de esa villa*29 30 31’. Otra situación muy parecida y que será objeto de un trabajo que en la actualidad estamos preparando, es la que ocurre en el señorío soriano de Caracena, cuyos vecinos envían en 1499 un duro memorial a los Reyes Católicos contra las exigencias y abusos de sus señores los Carrillo'311. Si analizamos conjuntamente estos tres testimonios, y estoy seguro de que en otros archivos señoriales se conservan más de este tipo, observamos que los abusos cometidos por los señores feudales son, salvando las distancias geográficas, semejantes: robos frecuentes, apropiaciones indebidas de tierras comunales o de propios, cobro de tributos no legítimos, algunos de los cuales los vasallos jamás habían pagado, actuaciones injustas, prohibición a los vecinos de vender su vino, imposiciones en fin de todo tipo recurriendo con frecuencia a la fuerza. Sorprende que en los tres testimonios aparezcan los mismos abusos, parecidas quejas. Una lectura superficial de documentos de este tipo podría llevarnos a una conclusión que estimo precipitada y excesivamente simplista: los abusos feudales se habían incrementado de manera notable en las dos últimas décadas del siglo XV. De esta manera la nobleza castellana de fines del medievo se hallaría en apuros económicos y para mantener y aumentar sus rentas había recurrido a la violencia. Es posible que una conclusión como ésta sea cierta, especialmente en el caso de fortunas señoriales de tipo medio como pueden ser las de los Bracamonte, Carrillo o Sandoval, pero no parece evidente en el caso de la Alta Nobleza, como los Velasco, los Pacheco, los Mendoza o los Guzmanes. Desde luego es legítimo pensar y yo también lo
(29) Los vecinos afirmaban que el diezmo que el Abad les exigía consistía en darle una fane

ga de garbanzos de cada diez que se cogían en las tierras de la villa.
(30) A. Franco Silva, El linaje Sandoval..., «Anales de la Universidad de Cádiz», n.° 1, (1984). La 

querella presentada por los vecinos de Lerma contra sus señores fue presentada en la 
Chancillería de Valladolid en 1502.

(31) Este memorial se encuentra en el Archivo Ducal de Frías, en el cajón n.° 70 que responde 
al título de Frómista, Caracena y  Pinto y que tampoco ha sido objeto de catalogación.
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creo que la ambición y la voracidad de la nobleza, al menos de aquella que carecía de enormes fortunas, se volcase, tras fracasar en su intento de imponerse sobre la monarquía, en sus propios estados patrimoniales. Así a través de estas actuaciones injustas que se recogen en estos memoriales, la nobleza trata de incrementar sus rentas y de buscar nuevas fuentes de ingresos, que la monarquía no siempre le proporciona, para de esta manera mantener su poder económico y su preeminencia social. Esta conclusión pues que acabo de exponer hay que tenerla muy presente a la hora de explicar la frecuencia con que aparecen memoriales de este tipo en la última década del siglo XV y en los primeros años del XVI. Sin embargo, la explicación última de tantos abusos finiseculares puede ser muy bien otra. Yo pienso que las injusticias cometidas por los señores feudales venían de mucho tiempo atrás y recogían no sólo una situación presente sino sobre todo un pasado, unos tiempos más o menos lejanos de abusos y exacciones de todo orden. Los memoriales de quejas surgen a fines del siglo XV sencillamente porque los vasallos no habían podido hacerlo antes y si no habían aparecido hasta esa época fue porque hasta que los Reyes Católicos no se imponen sobre la nobleza y recuperan su soberanía tras la guerra civil y la guerra de Granada era absolutamente imposible acudir a una autoridad suprema que estuviese por encima de los poderes feudales. En realidad los vasallos en esos memoriales exponen arbitrariedades sufridas a lo largo de muchos años y protagonizadas por una nobleza feudal que, aprovechando la debilidad de la monarquía durante los reinados de Juan II y de Enrique IV, había campeado a sus anchas y había sometido a sus vasallos a todo tipo de exacciones injustas sin que estos pudiesen hacer nada por evitarlo. Los Reyes Católicos someten ahora a la nobleza a un mayor control escuchando las opiniones y quejas de sus vasallos, informándose muy bien de cuales eran las obligaciones de unos y otros, tratando de poner un límite a las exigencias feudales y procurando a través de las sentencias de sus chancillerías satisfacer de alguna manera a los vasallos sin que los señores quedasen demasiado perjudicados. De todas maneras y dígase lo que se diga, la existencia de estos memoriales es un síntoma muy claro de algo que había sido y seguía siendo perfectamente normal en la época: la violencia feudal.En el caso que ahora nos ocupa los litigios entre señores y vasallos, sus no gratas relaciones no finalizaron en esta centuria sino que volverían a suscitarse de nuevo años más tarde. Un pequeño conflicto sin consecuencias se produjo en torno a 1506. Efectivamente un año antes, el 25 de julio de 1505, la reina Juana había concedido facultad a Juan de Bracamonte para que pusiese un peso público en su villa de Peñaranda, en el que pesasen todas las mercancías que se vendiesen o comprasen en la villa pudiendo cobrar el señor
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diez maravedís por cada millar. Los vecinos sólo podrían pesar fuera de dicho peso mercancías que no excediesen de media arroba para vender a una sola persona en un día. Poco después, los vecinos se quejaron a la reina de que Juan de Bracamonte les cobraba en el peso mayores cantidades de las que legalmente debía percibir. El señor de Peñaranda tomó esta vez la iniciativa y para defenderse argumentó que la plaza y suelos del mercado eran suyos porque se habían construido en varias casas que le pertenecían y que, para favorecer a sus vasallos, había derribado, a pesar de que le producían buenos alquileres. Juana I dispuso que en adelante Juan de Bracamonte percibiese un maravedí por cada saco de trigo, cebada, centeno, algarrobas, «yeros», garbanzos, lentejas, sal, higos, castañas y otras frutas que no fuesen hortalizas y que se vendiesen en la plaza pública de la villa, y dos maravedís por cada «carretada» de cualquier mercancía que se vendiese en ella, pero no podría cobrar ningún otro impuesto si esas mismas mercancías no se vendían en la plaza, ni tampoco de la «quatropea» que se venda en dicha plaza o fuera de ella, ni de las mesas en que se vendiese el pescado, zapatos, paños, hierros, lienzos o sayal, ropa vieja, retales o sardinas.Un nuevo conflicto esta vez más grave tuvo lugar en 1537. Los vecinos de Peñaranda pusieron un pleito a D. Alonso de Bracamonte, hijo y sucesor del bastardo Juan, porque les cobraba numerosos impuestos. La lectura de este pleito resulta sumamente interesante porque los vecinos dirigieron a la Chancillería de Valladolid un voluminoso memorial que recogía íntegramente la historia de los abusos, arbitrariedades y exacciones a que se habían visto sometidos por los señores de Bracamonte. Algunas de estas quejas son las mismas que habían expuesto a fines del siglo XV, lo que prueba que no habían sido resueltas hasta ahora. Así la exigencia del derecho de hospedaje, la ocupación indebida de prados comunales y ejidos de propios, el nombramiento de los oficiales capitulares privando a los vecinos de ese derecho y la obligación de darle una gallina por cabeza y las sernas acostumbradas -1  obrero y 1 obrera- para segar sus tierras y cavar su viñas. El señor de Bracamonte continuaba cobrando además los diez maravedís por cada mil del peso de las mercancías que se compraban y vendían en el mercado de la villa. Al mismo tiempo aparecen imposiciones nuevas: al tiempo de rematarse el abasto de carnes les obligaba a darles todas las que hubiese menester para su casa y persona sin pagar por ello cosa alguna; exigía cada año a los capitulares 40.000 mrs. como presente para confirmarles en sus puestos; les impedía que sus ganados gozasen del pasto del monte y que sus puercos comiesen la bellota y así sucesivamente. En 1.545 la Chancillería de Valladolid pronunció la sentencia condenando a Alonso de Bracamonte en cuanto al capítulo de las sernas que no de-
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bía exigirlas y tampoco los 40.000 mrs. de presente; le absolvió en cuanto a la elección de los oficiales del concejo permitiéndole que nombrase personas hábiles y suficientes a las que podía tomar juicio de residencia. D. Alonso, continuaba esta sentencia, sólo podría exigir a sus vasallos servicio de hospedaje durante seis días al año, podía nombrar Alcalde Mayor y Alguacil, y que los prados de propios y los montes comunales debían dividirse por mitad entre el señor y sus vasallos. Por otra parte se disponía que el peso era propio del concejo así como la carnicería, que debía permitir a sus vasallos que vendiesen su vino y su mosto y en cuanto al pasto de los ganados Don Alonso podía tener en aquellos términos como dos vecinos que los guardasen.Esta sentencia no satisfizo a ninguna de las dos partes que recurrieron contra ella. Sentencia de revista el 9 de abril de 1549. Se condenó a D. Alonso a que permitiese a sus vasallos que pudiesen cazar en el término de la villa, que éstos podían nombrar a los fieles del peso y confirmarlos el señor. No debía exigir foros a sus vasallos, que las penas de la sangre las exija con arreglo a las leyes y que las varas de la justicia pertenecen al concejo. Ni Bracamonte ni sus vasallos quedaron conformes y apelaron de nuevo. El 6 de noviembre de 1.551 la Chancillería de Valladolid dictó sentencia definitiva y desde luego fue muy favorable para el señor de Bracamonte, puesto que los Oidores del tribunal le reponían en algunas de sus antiguas atribuciones que antes le habían prohibido. Así podía exigir de su vasallos una serna de un obrero y una obrera que debían satisfacerle aquellos vecinos que poseyesen las diecisiete casas que había en la villa cuando Alvaro de Avila la compró en 1409 y también aquellos otros a quienes los señores de la villa les hubiesen dado solares o heredades suyas propias. Estos obreros debían labrar las heredades del señor y cavar y vendimiar sus viñas. La serna pues se pagaba como reconocimiento del derecho de propiedad del señor sobre las tierras de la villa. Venía a ser pues una especie de tributo solariego parecido a la martiniega, aunque no se cobraba ni en especie ni en dinero sino en servicios de trabajo gratuito en las tierras del señor. Finalmente se permitía a D. Alonso que pudiese vedar la caza en el monte bajo pena a quien lo hiciese de una multa de 10 mrs., y se devolvía al concejo el prado del Fincar perteneciente a sus propios.A la vista del resultado de estos pleitos, que abundan con extrema generosidad en los archivos señoriales, es posible llegar a una prudente conclusión que la investigación futura podría aclarar aún más. A partir de la época de los Reyes Católicos y especialmente desde el reinado del primer Austria el antagonismo entre señores y vasallos va a discurrir casi siempre por cauces jurídicos. La indefensión tradicional del vasallo frente al poder de su señor va a tratar de solucionarse por la justicia real con mucha mayor frecuencia que antes. Ya lo
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hemos indicado en las páginas anteriores. Ahora los vasallos plantean con energía y de forma valiente larguísimos pleitos a sus señores, llenos de innumerables y exhaustivas quejas y sin olvidar ningún agravio. Los archivos señoriales se encuentran abarrotados literalmente de documentos de esta índole, procedentes casi todos del siglo XVI. Los pobres aldeanos recurren continuamente a la monarquía para que les aliviase su situación. El señor respondía a estos agravios recurriendo también a los leguleyos. Y  sin embargo casi todos estos pleitos son recurridos por ambas partes porque no satisfacían ni a unos ni a otros. Parece como si la Chancillería intentase contentar a unos y a otros sin conseguirlo casi nunca, pues la emisión de sentencias salomónicas no resolvían las contradicciones en las que se desenvolvía el régimen señorial. El problema fundamental seguía siendo la percepción de las rentas feudales que los nobles imponían a sus vasallos acudiendo a todos los procedimientos. Necesitaban seguir manteniendo su altísima posición social y esto no era fácil en una época de inflacción tan aguda como lo fue el siglo XVI. Las rentas feudales se devoraban pronto y los nobles necesitaban continuamente dinero, especialmente aquellos que no habían sido agraciados por la monarquía con la lotería de los virreinatos y gobernaciones o aquellos otros que no habían hecho carrera en el ejército. De aquí que las contradicciones entre nobleza y vasallos no se solucionasen con sentencias que intentaban complacer a ambos grupos. De aquí también las contradicciones en las que incurren con harta frecuencia estas sentencias que emiten fallos que al ser recurridos, posteriores sentencias los anulan y disposiciones contrarias a las anteriormente ordenadas. Pa-' rece como si la justicia real no acertase a resolver con equidad y equilibrio estos problemas seculares. Trata de hacerlo y para ello se informa exhaustivamente y bien, pero duda, se contradice, intenta agradar a unos y a otros. Lo cierto es que al final, y a pesar de esas montañas de papeles, nadie quedaba satisfecho. Los vasallos se siguen quejando de los abusos señoriales; los señores siguen cobrándoles rentas que la Chancillería les ha prohibido.A lo largo de la primera mitad del siglo XVI tres Bracamontes ejercieron el poder en Peñaranda. Los tres siguieron residiendo en Medina del Campo desde donde gobernaban sus estados. Ninguno de ellos hizo avanzar decisivamente el patrimonio familiar que desde los tiempos del mariscal Alvaro de Avila se había estabilizado. El primero de ellos ya lo conocemos, el bastardo legitimado Juan de Bracamonte. Murió en 1527. Precisamente en su testamento otorgado en Peñaranda el 16 de julio de 1521 aconseja a su heredero Alonso que no imponga nuevos impuestos a sus vasallos y que sólo les exija aquellos que pagan de tiempo inmemorial. Ya sabemos el caso que hizo D. Alonso de la recomendación paterna cargada por cierto de experiencia. Juan funda en su
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testamento el mayorazgo de sus territorios para su primogénito Alonso con la obligación por parte de éste de satisfacer a sus tres hermanos, Juan, Aldara e Inés, la cantidad de 500.000 mrs. que debían recibir por su legítima heren- cia<32). El mayorazgo que debía heredar Alonso estaba compuesto por los siguientes bienes que su padre declara en su última voluntad: la villa de Peñaranda, las casas principales de Medina del Campo en la plaza de San Juan de Sardón y otras casas y suelos que se hallaban junto a las anteriores. Estos bienes habían formado parte del patrimonio familiar desde la época del mariscal Alvaro, junto con la villa abulense de Fuente el Sol que el linaje había perdido tras la complicada sucesión de Alvaro de Bracamonte. El testador añade ahora a esos bienes iniciales otros que quedarían integrados también en el mayorazgo: 3 pares de casas y otra casa en la callejuela que junto con una bodega se hallaban en. la calle de la Plata de Medina del Campo y que podrían rentar unos 14.000 mrs. anuales; otra casa principal también en Medina que había comprado por 90.000 mrs. y 40 aranzadas de viña en el término de Villaverde, lugar perteneciente a la jurisdicción de Medina del Campo'32 33 34'. Finalmente Juan de Bracamonte manda en su testamento que le entierren en la capilla que está construyendo en la iglesia de San Miguel de Peñaranda a la derecha del Altar Mayor y funda en ella una capellanía a la que dota con 5.000 mrs. anuales con la obligación por parte del capellán de decir cada semana cuatro misas por su alma y la de su esposa Beatriz de Quintanilla134'.En noviembre de 1527 Alonso de Bracamonte, fallecido ya su padre, tomó posesión de Peñaranda. Unos años antes, en mayo de 1516, había contraído matrimonio con María de Guzmán, hija única y heredera de Luis de Guzmán, alcaide de la fortaleza de Almería, y de su esposa María de Avila. Alonso recibió de sus suegros una dote de 1.000.000 de mrs., de ellos 300.000 serían destinados a ropa y ajuar que debería comprarse en la feria de Medina del Campo, otros 200.000 los recibiría en dinero contante y los 500.000 mrs. restantes le serían pagados en los próximos años'35’. Tanto él como sus sucesores Juan y Alonso de Bracamonte llevaron a cabo algunas adquisiciones de tie-
(32) Juan de Bracamonte había obtenido licencia de Carlos V  para formar mayorazgo el 17 

de mayo de 1.520.
(33) En 1537 su hijo Alonso añadiría también al mayorazgo las alcabalas de Peñaranda que 

compró a Carlos V  por 1.500.000 mrs.
(34) El Patronazgo de esa capilla correspondería a los Bracamontes y  serían ellos quienes 

nombrasen al capellán y  no el Papa ni el Obispo de Salamanca.
(35) Según se acordó en estas capitulaciones D.a María de Guzmán heredaría el patrimonio 

de su padre D. Luis con la condición de que lo destinase al hijo segundo que naciese de
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rras generalmente de poca importancia excepto la compra que Juan hace a Felipe II del lugar de Aldeaseca de la Frontera con sus alcabalas y portazgo por 5.538.225 mrs.(36>.Alonso de Bracamonte, hijo del bastardo Juan, falleció en 1.540. En su testamento otorgado en septiembre de ese año por su esposa deja su mayorazgo a su primogénito Juan y destina una serie de bienes libres a su hija Beatriz y a una hija bastarda llamada Francisca de Bracamonte. Su muerte pone también punto final a nuestro trabajo puesto que los Bracamontes de la segunda mitad del siglo XVI exceden el marco cronológico que desde un principio nos propusimos al estudiar este tema.

su matrimonio con Alonso de Bracamonte, vástago que debería tomar el apellido y  ar
mas de los Gúzmanes. D. Alonso prometió a su esposa 2.000 ducados de arras.

(36) La compra de Aldeaseca de la Frontera se llevó a cabo el 16 de diciembre de 1574. En el 
documento de compraventa se afirma que ese lugar producía anualmente una renta de 
97.676 mrs. y sobre él se hallaba situado un juro de 18.000 mrs., 15.000 de ellos perte
necientes al Arzobispo de Sevilla D. Fernando Valdés.
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APENDICEGENEALOGIA DEL LINAJE BRACAMONTEMosén Rubín de Bracamonte Inés de Mendoza
lAlvaro de Avilad-------- ------^Juana de Bracamonte

' J 'Alvaro de Bracamonte (sin sucesión legítima)
iJuan de Bracamonte (bastardo)Beatriz de QuintanillaIAlonso de Bracamonte María de GuzmánIJuan de Bracamonte
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ALGUNOS DATOS SOBRE LAS RELACIONES DE 
CASTILLA CON EL NORTE DE AFRICA: SEVILLA Y 

BERBERIA DURANTE EL REINADO DE ENRIQUE IV
( 1 4 5 4 - 1 4 7 4 )

Isabel M ONTES ROMERO-CAMACHO  
Universidad de Sevilla

Las relaciones de Castilla con el Norte de Africa se explican por tres causas principales: por un lado la proximidad geográfica, por otro lado la vigencia de la idea de cruzada que inducía a los castellanos a luchar contra el infiel y, finalmente, las motivaciones económicas, evidenciadas en las empresas mercantiles y depredadoras, muy de acuerdo con la mentalidad de la época.*11 Por otra parte, durante la baja Edad Media, Castilla era el único de los reinos españoles que mantenía contactos con el Islam norteafricano, ya que aragoneses y catalanes habían abandonado, casi por completo, toda intervención en Berbe- ría,2). Los castellanos se interesaban principalmente por cinco regiones geográficas en el Norte de Africa, que, de Oeste a Este, eran la «Berbería de Ponien- 1 2
(1) Una obra clásica que estudia la política de los reinos cristianos, en general, con Africa del 

Norte: L. de MAS-LATRIE: Relations et commerce de !'Afrique septentrionale avec les na- 

tions chrétiennes au Moyen Age. Paris, 1886.
(2) A  pesar de todo, al menos hasta el siglo XIV, los catalanes se relacionaron con el Norte 

de Africa, como ha demostrado Ch. E. DUFOURCQ: L'Espagne catalane et le Maghreb aux 

X ll le e tX IV e slécle. Paris, 1966.
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te», Fez, Tremecén, Bugía y Túnez. Más hacia Oriente, Castilla mantenía la paz con Egipto, quizás porque los sultanes mamelucos eran enemigos de los turcos y también de Túnez y Bugía; pero no ocurría lo mismo en la zona occidental puesto que los cristianos siempre temieron los ataques musulmanes contra la costa andaluza y granadina, que solían partir de los puertos comprendidos entre Orán y Ceuta. Ya en el Atlántico, las conexiones con Fez y Berbería se inscribían dentro del ámbito de los intereses mercantiles y también en el camino que llevó a los castellanos a las Islas Canarias,3).Así pues, la historia común entre Castilla y Berbería puede encuadrarse en dos grandes apartados:1. - Las relaciones políticas, y2. - Los contactos comerciales.
1. LA S R E LA CIO N E S PO LITICASEl desmembramiento del imperio almohade supuso el fin del antiguo esplendor del Maghreb. Tras esta desaparición cuatro dinastías ocuparon su lugar: los nasríes de Granada, reducto final de los muslimes en la Península Ibérica; los meriníes en Fez; los Hafsíes de Túnez y los Abd-al-Wadíes en Tremecén. Estas últimas compartieron el poder en el Norte de Africa3 (4) 5.Hemos de distinguir, con SANCHO DE SOPRANIS151, los diferentes tipos de comportamiento que los cristianos seguían con los moros «de aquende» (Granada) y los «de allende» (Berbería). Así, mientras con los primeros Castilla mantuvo una guerra abierta, con importantes intervalos de paz marcados por las treguas, durante toda la baja Edad Media, con respecto a los segundos su actuación bélica fue muy poco importante, aunque violenta, especialmente desde que se produjo la expansión portuguesa, a raíz de la conquista de Ceuta en 1.415.

(3) M. A. LADERO QUESADA: España en 1.492. Historia de América Latina. Hechos. Docu
mentos. Polémica. Vol. 1, Madrid, 1978.
M.FERNANDEZ NAVARRETE: Colección de los viajes que hicieron por mar los españoles 
desde final del siglo XV. Madrid. 1837 (reedición Madrid, Atlas, 1954).

(4) André JULIEN: Histoire de l'Afrique du Nord. París, 1.931. -R . BRUNSCHVIG: La Berberie 
oriéntale sous les Hafsides. París, 1940-1947. 2 vol -  G. MARCAIS: La Berbérie musulma- 
ne de l'Oríentau Moyen Age. París, 1946.

(5) H. SANCHO DE SOPRANIS: Historia Social de Jérez de la Frontera al fin de la Edad Media. 
Centro de Estudios Jerezanos, 1959. Vol. III, pg. 28.
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A mediados del siglo XIV, el intento por parte de los meriníes de reconquistar algunas posiciones en Andalucía para el Islam, coincidió con la mayoría de edad de Alfonso XI de Castilla. Ambas circunstancias les llevaron, irremediablemente, al enfrentamiento, visto también con buenos ojos por aragoneses, genoveses y marroquíes, que querían solucionar, para siempre, el problema del estrecho de Gibraltar. Este se había convertido en el punto vital de la nueva ruta comercial que habría de servir de unión al Mediterráneo y al Atlántico. De tal forma que del dominio de ese pequeño espacio marítimo, que enlazaba Ceuta con Gibraltar, dependía el futuro renacimiento comercial emprendido dos siglos antes por las repúblicas italianas. Así, la posibilidad de utilizar la ruta del Estrecho suponía para los grandes poderes europeos no sólo relacionar directamente el Mediterráneo con el Atlántico, sino, y esto era lo más importante, un nuevo e inmenso campo de acción a través del Atlántico, de tal manera que -en palabras de LADERO - «del viaje a lo desconocido que realizaron los hermanos Vivaldi, genoveses, en 1. 291, a la expedición colombina, dos siglos después, hay una historia única. Y esa historia se inicia con la lucha por el Estrecho, aunque los hombres que la realizaron lo ignorasen»'6*.La batalla de Tarifa, en 1.340, fue la última librada por los invasores nor- teafricanos contra Castilla. Alfonso XI se apoderó después de Algeciras (1.344), pero Gibraltar, la llave del Estrecho, no pudo ser tomada a causa de la muerte del Rey (1.350). Quedó en poder de meriníes y granadinos, hasta que el nazarí Muhammad V, ante la inevitable decadencia meriní, consiguió expulsarlos de esta única plaza que les quedaba en la Península. La total descomposición política de Marruecos le impidió aliarse con Granada para hacer frente a los cristianos. A partir de entonces, el Emirato no contaría con la ayuda de ningún país musulmán, por lo que, desde la muerte de Alfonso XI, Granada y Castilla decidieron, a solas, sus relaciones de paz o de guerra. Tras el desembarco castellano en Tetuán y la conquista de Ceuta por los portugueses en 1.415, los meriníes, cuya dinastía se extinguió definitivamente en 1.465, dejaron de ser un enemigo molesto para los castellanos'7’.Durante el reinado de Enrique IV, las relaciones entre los castellanos y los portugueses de Ceuta siempre fueron óptimas, tanto en tiempos de paz como de guerra con el enemigo común musulmán. Así, en mayo de 1.456, el Rey estuvo en Ceuta y en las tierras de Fez'8’. Eran los años de plena eferves-
(6) M. A. LADERO QUESADA: Granada, historia de un país islámico. Madrid, 1.969. pgs. 

80-81.
(7) IBIDEM, pgs. 82-101.
(8) J. TORRES FONTES: Itinerario de Enrique IV  de Castilla. C. S. I. C. Biblioteca «Reyes Católi-
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cencía de la guerra contra Granada y Enrique IV regresaba con su ejército después de haber llevado a cabo una gran incursión contra la zona de Málaga. En Gibraltar fue recibido y agasajado por su alcaide moro Abem Coniya. Esta noticia llegó a oídos del capitán -gobernador de Ceuta, don Sancho, conde de Vidigueyra, quien lo supo por unos navios castellanos que Enrique IV había enviado a Málaga para el asedio y venían de regreso. El Conde «aderezo una 
fusta e cuatro carabelas» y cruzó el Estrecho para reverenciar al rey de Castilla, al que invitó a pasar a Ceuta. Enrique IV ordenó al comendador Gonzalo de Saavedra, alcaide de Tarifa que, con lo que quedaba del ejército lo esperase en Algeciras y después se embarcó, en el mejor navio del Conde, rumbo a Ceuta, desde donde pensaba visitar el reino de Fez. Esto provocó el enojo de Gonzalo de Saavedra y Juan Fernández Galindo, que advirtieron al monarca de los peligros del mar y de la presencia de enemigos musulmanes en tierras africanas. Como no pudieron disuadirlo de su idea, los caballeros tomaron juramento al capitán de Ceuta de que devolvería al Rey, «con segura y  sana paz en 
sus reinos, si Dios lo guardaba de los peligros del mar». Acompañaron a Enrique IV en su viaje algunos caballeros y gentiles hombres, criados suyos, entre los que se encontraba Miguel Lucas de Iranzo, futuro condestable de Jaén y uno de sus favoritos. Todos ellos fueron magníficamente atendidos por el conde de Vidigueyra. El Rey y su séquito permanecieron en Ceuta cuatro días, ya que el mar estaba encrespado y no podían zarpar hacia Tarifa. Durante este tiempo, castellanos y portugueses fueron a correr monte de leones en el reino de Fez, donde les atacaron Jos moros, que pretendían asaltar Ceuta. De todas formas, el hecho no revistió la menor importancia, ya que Enrique IV fue devuelto felizmente por el conde don Sancho a Tarifa, cumpliendo así su juramento.191.

eos». Seminario de Ha de la Universidad de Murcia. El recorrido fue el siguiente: -cerca de 
Gibraltar- Torre de Cartagena, próxima a Gibraltar, una legua -C e u ta- tierras de Fez 
-Tarifa.

(9) J. TORRES FONTES: Estudio sobre la Crónica de Enrique IV  del doctor Galíndez de Carvajal. 
C. S. I. C. Instituto Jerónimo Zurita. Seminario de historia de la Universidad de Murcia, 
1946, cap. 22, pgs. 117-119 Mosén Diego de VALERA: Memorial de las diversas hazañas. 
Crónica de Enrique IV. Edición y estudio de Juan de Mata CA RRIA ZO  Madrid, 1941, cap. 
X, pgs. 32 y ss.
-E l capitán de Ceuta, don Sancho, es llamado conde de Vidigueyra por Galíndez de Car
vajal y conde de Udemira por Valera. Es posible que se trate del conde de Villareal, como 
parece en la documentación de estos años.
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Al margen de estos contactos diplomáticos, entre el rey de Castilla y los portugueses de Ceuta, tenemos noticias de que los castellanos prestaban auxilio a los portugueses. Así lo demuestra la carta que, el 7 de julio de 1.459, envió el conde de Villarreal, capitán -gobernador de Ceuta, al alcaide de Tarifa, haciéndole saber que temía ser atacado por las galeras del rey de Túnez, que se encontraban ya en Vélez de Berbería, a unas veinticuatro leguas de Ceuta, a las que habían de unirse las gentes del rey de Fez y unos dos mil ballesteros que enviaba el rey de Granada. Estas dos últimas fuerzas tenían sus reales en Alcázar y Tetuán. Por esta razón, pedía al Alcaide que enviase las cartas que llevaba su mensajero al rey de Portugal, a su tío el conde de Mira y al infante don Enrique (el Navegante) para que acudieran en su ayuda. Tan alarmantes noticias provocaron el temor de los de Tarifa, que el 9 de julio de 1.459, escribían a Sevilla en petición de auxilio y expresando su temor «por el concierto 
que los reyes moros tienen hecho e ordenado contra esta villa e segund los 
malos muros que tenemos...». Este mensaje fue presentado ante el Cabildo sevillano el 18 de julio de 1.459, por Gonzalo Martel, pagador del pan de la villa de Tarifa. Los capitulares mandaron pregonar por Sevilla y su tierra que todos estuviesen preparados para ir en socorro de Tarifa, si ésta lo necesitaba1101.Sin embargo, muchas veces, era el mismo rey quien se ocupaba de la defensa de Andalucía con respecto a los poderes islámicos norteafricanos. Así, el 12 de agosto de 1.461, Enrique IV escribía desde Ocaña al concejo de Sevilla comunicándole que, ante las noticias que le han llegado de algunos movimientos de una armada musulmana en las costas del arzobispado hispalense y del obispado de Cádiz, enviaba sus cartas y poderes al duque de Medina Sidonia y conde de Niebla, y a don Juan Ponce de León, conde de Arcos, sus vasallos y miembros de su Consejo, para que se encargasen de la guarda de todas las villas, lugares y tierras de sus puertos y comarcas, según se contenía en las cartas que Juan Manuel y Fernand Arias de Saavedra, caballeros sevillanos, habían de presentar al Cabildo en nombre de don Enrique IV. Este, reunido el 26 de agosto de 1.461, prometió obedecer la orden del Rey y hacer todo lo que el Duque y el Conde le ordenasen, en relación con este asunto'111. 10 11

(10) Archivo (A). Municipal (M). de Sevilla (S). Actas (Act.) Capitulares (Cap.) Julio- 
Noviembre, 1.459-VII-18. Fol°s. 2 y 3. Apéndice Documental número I.

(11) A. M. S. Act. Cap. Agosto -Diciembre, 1961 -VIII-26. Fol° 6.
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2. LO S CO N TACTO S CO M ER CIA LESNo obstante, tanto castellanos como portugueses estaban más interesados en la exploración y las relaciones comerciales con la costa noroccidental africana, que en luchar contra sus poderes políticos. Esta actividad proporcionaba grandes ingresos a Cádiz y al Puerto de Santa María. En contrapartida, los piratas berberiscos también actuaban en la Andalucía cristiana, e incluso en las costas granadinas, puesto que en muy raras ocasiones fueron buenos amigos los musulmanes de uno y otro lado del Estrecho.Por lo que se refiere a Sevilla, puede decirse que el incremento del comercio exterior de esta ciudad en el siglo XV trajo como consecuencia el desarrollo de las técnicas, hombres y medios que, más tarde, hicieron posible la expansión atlántica"21. La importancia comercial de Sevilla y su región ha sido señalada, entre otros, por Jacques H EERS, Pierre CHAUNU y Enrique OTTE,13). Esto, en parte, se debía a su situación, ya que se encontraba justamente en el centro de la ruta que, desde los últimos años del siglo XIII, enlazaba las repúblicas comerciales italianas con Flandes e Inglaterra. Además, en el siglo XV, también partían de la Andalucía atlántica los barcos que se dirigían a «Berbería» y al Africa Occidental. Es cierto que desde finales del siglo XIV, los navios no desembarcaban en Sevilla, sino en sus ante-puertos de Cádiz y Sanlúcar de Barrameda, debido al gran calado de las «cocas» cántabras o vascongadas, de las grandes galeras de Venecia o Florencia o de las «naves gruesas» de Génova, y, también, porque acostumbrabran a viajar formando flotas para hacer frente a los ataques de los piratas. Pero Sevilla fue siempre el centro de las operaciones mercantiles y financieras.En relación al comercio entre Sevilla y Berbería, aunque se tienen datos de que existía desde mucho antes, experimentó un enorme crecimiento en la segunda mitad del siglo XV. A partir de entonces, Cádiz se impuso como metrópoli de este comercio, pero, como hemos dicho, todos los negocios se dirigían desde Sevilla. 12 13
(12) M. A. LADERO QUESADA: Historia de Sevilla: II. La Ciudad Medieval. Sevilla, 1.980. pg. 

97.

(13) J. HEERS: Genes au X V eme siécle. Activité economique et problemes sociaux, París, 1.961. 
Capítulo III de la segunda parte, pgs. 473-495.
P. CHAUNU -.Sevilla, póle de croissance?. (XV, XVI, XVII, XV III siécles) «Cittá mercanti, do- 
trine nell economía europea dal IV al XV III secolo. Saggi in memorie di Gino Luzatto». 
Milán. 1964. pgs. 255-276.
E. OTTE: El comercio exterior andaluz en la Baja Edad Media. II Coloquio de Historia Me
dieval Andaluza. Hacienda y Comercio. Sevilla, Abril, 1.981.
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De Berbería se importaban, principalmente, materias primas: cereales, metales y otros productos para uso industrial. Así, por ejemplo, se traía cobre, miel, cera y cueros; añil, malagueta, grana, goma arábiga... Y también, artículos de lujo: pieles y plumas de animales salvajes; animales vivos y esclavos. Y, lo que era más importante, el oro. En contrapartida, la región sevillana exportaba, entre otras cosas, productos tradicionales como el aceite de oliva, los garbanzos, cereales, vinos y quesos; atún en aceite y sardina arencada; carne, monedas, armas... y algunas manufacturas, sobre todo textiles.Por otra parte, hay que decir que los mercaderes que estaban establecidos en Sevilla, especialmente los genoveses, jugaron un gran papel en la conquista y colonización de las Islas Canarias, sobre todo a partir de 1.484, que proporcionaban, entre otras cosas, caña de azúcar, «sangre de drago», orchilla y esclavos. Finalmente, otra ruta, frecuentada tanto por comerciantes como por piratas, se abría desde la Andalucía Atlántica hasta Guinea, rica en oro y esclavos, pero fue cortada tempranamente por los tratados entre Castilla y Portugal de 1.480,14).Por los datos que nos han llegado, podemos pensar que la actividad entre Sevilla y Berbería era enorme. Así lo demuestra, por ejemplo, la importancia que los productos africanos tenían en la renta aduanera del almojarifazgo real sevillano, donde, en tiempos de Enrique IV llegaron a suponer casi un 7% del total recuadado115’. Este comercio implicaba a un gran número de personajes, ya que, además de los mercaderes que participaban directamente en él, mu- 14 15
(14) Además de M. A. LADERO QUESADA: Ha de Sevilla. II. La Ciudad Medieval, pgs. 95-103. 

Véase del mismo autor: Unas cuentas en Cádiz (1.485-1.486). «Cuadernos de Estudios 
Medievales» ll-lll (1974-1975) pgs. 85-120. Y  La economía de las Islas Canarias a comien
zos del siglo XVI. «Anuario de Estudios Americanos» XXXI (1.976). Pgs. 725-749.

En relación a la importación comercial adquirida por Cádiz, además del artículo an
teriormente citado, Antonio RUMEU DE ARMAS: Cádiz, metrópoli del comercio con Africa 
en los siglos X V y  XVI. Cádiz, 1.976. Y  José SANCHEZ HERRERO: Cádiz, la ciudad medie
val y cristiana. Córdoba, 1981.
La delimitación de los campos de acción entre castellanos y portugueses en Florentino 
PEREZ EMBID: Los descubrimientos en el Atlántico y  la rivalidad castellano - portuguesa 
hasta el tratado de Tordesills. Sevilla, 1.948.- CH. VERLINDEN: L'esclavage dans /' Europe 

médievale. Tomo I. Bruges, 1955.
(15) M. A. LADERO QUESADA: Almojarifazgo sevillano y  comercio exterior de Andalucía en el 

siglo XV. «Anuario de Ha Económica y Social» II (1.969). Pgs. 69 -116 . La renta de Ber
bería (RB) respecto al total (T) del Almojarifazgo sevillano era en el período del reinado 
de Enrique IV:
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ISABEL MONTES ROMERO-CAMACHOchos de los cuáles eran extranjeros, especialmente genoveses"6’, se beneficiaban también el Rey y los nobles: el primero mediante el cobro de las rentas del almojarifazgo y los segundos debido a que, muchas veces, el monarca les cedía parte de sus derechos, particularmente en un reinado como el de Enrique IV, en el que la nobleza adquirió un papel preponderante. Por otro lado, se ha demostrado que numerosos aristócratas participaban en las transacciones mercantiles a través de terceros"7’.Parece ser que los reyes castellanos, al contrario que los portugueses, no
Fecha de 

arrendamiento
Clave de 

renta Mrs. %
Doblas-
Banda Indice

1455 RB 300.571 6,74

T 4.458.676 29.000 119

1456-1460 RB 300.571 6,08
T 4.938.676 32.900 135

1461-1466 RB 500.000 6,98
T 7.160.000 47.700 196

1467 T 6.000.000 47.700

1468-1472 T 8.500.000 42.000 172

Como puede observarse, a partir de 1.466 no sabemos cuánto supuso la renta de Berbe
ría en el Almojarifazgo sevillano. Hay que tener en cuenta que fueron los años de la gue
rra civil entre Enrique IV  y su hermano Alfonso (XII) y más tarde, de la lucha entre el du
que de Medina Sidonia y el marqués de Cádiz. En un tiempo tan revuelto, era normal que 
el comercio no pudiese desarrollarse normalmente. Por lo que se refiere a los intercam
bios con Berbería, sabemos que estas cuestiones políticas lo perjudicaron mucho. Ver 

texto.
(16) Sobre este aspecto: Isidoro GONZALEZ GALLEGO: Libro de Privilegios de la nación geno- 

vesa. «Historia. Instituciones. Documentos» I. (1974). Pgs. 275-358.
Ruth PIKE: Enterprise and adventure. The genoese in Seville and the opening o í the New 
World. New York, 1.966. Y  también las obras de J. HEERS, principalmente: Les genois 
dans la société andalouse au X V  siécle: Origines, groupes, solidarités. II Coloquio de Ha 
Medieval Andaluza. Comercio y Hacienda. Sevilla, 1981, pp. 419-444.

(17) M. A. LADERO QUESADA: Historia de Sevilla II. La ciudad medieval. Pgs. 108-122.
R. PIKE: Aristócratas y comerciantes. La sociedad sevillana en el siglo XVI. Barcelona,

I .  978.
E. SOLANO RUIZ: La hacienda de las casas de Medina-Sidonia y Arcos en la Andalucía del 
siglo XV. «Archivo Hispalense», 122.1972. Pgs. 8 5 -1 7 6 /
J. GONZALEZ MORENO: Don Fadrique Enriquez de Rivera. «Archivo-Hispalense» (1963). 

Pgs. 201-280.
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se ocuparon personalmente de dirigir el comercio exterior, sino que esta tarea era realizada por mercaderes y agencias, que, para el caso que tratamos, vivían en Sevilla. Por tanto, el monarca se limitaba, simplemente, a sacar provecho de esta expansión comercial mediante el cobro de los impuestos aduaneros. Sin embargo, Enrique IV, al final de la etapa expansiva de su reinado que duró, aproximadamente, de 1.454 a 1.463 y durante la cuál intentó comportarse como un gran rey, ante el caos que ya se adivinaba en la economía castellana, decidió bajar el valor de las monedas de oro y plata con respecto a las de cobre y vellón, lo que trajo consigo un auténtico crack entre los mercaderes y financieros sevillanos. Sin embargo, tomó otra medida que tuvo unas repercusiones mucho mayores: la tasa sobre las monedas, precios y salarios en todos sus reinos y señoríos'181.Dentro de este contexto que podríamos llamar de «dirigismo estatal», en el plano económico, debemos encuadrar la actuación de Enrique IV en Sevilla, por lo que se refiere al comercio exterior con Berbería. Así, el Rey, en una carta fechada en Madrid, el 9 de febrero de 1.460, dirigida a Pero Fernández de Torquemada, vecino de Valladolid, en la que le hacía saber que los vecinos del arzobispado de Sevilla y del obispado de Cádiz y otros del Reino, «en deserui- 
gio de Dios e del Rey y  en gran daño de la cosa pública y  de sus reinos y  se
ñoríos y, sobre todo, del Arzobispado y  Obispado...» habían hecho tratos con aquellos que tenían navios, ya fuese mediante salarios o graciosamente, para que llevasen a tierra de Berbería «bastimentos, provisiones y  mantenimintos 
de diversas maneras: pan, vino, carne, armas, aseyte e monedas...». Además, en estos mismos barcos, viajaron a Berbería y a otras tierras de moros muchos cristianos que perdieron sus bienes y tuvieron que ser indemnizados por el fisco real, por lo que incurrieron en graves penas criminales. El Rey hizo merced de los bienes de estos cristianos, que les sería incautados por haber actuado ilegalmente, y del importe de las penas en que cayeron, a Bregayda, doncella

Roger HIGHFIELD: The De la Cerda, the Pimentel and the so-calls price revolution. «The En- 
glish Historical Review» LXXXVII (1972). Pgs. 495-512 ¡
M. A. LADERO QUESADA: Los señores de Gibraleón. «Cuadernos de Historia Vil» (1977). 
Pgs. 35-92 ;

(18) Para el caso sevillano ver Anales de Garci Sánchez. Edición de Juan de Mata CARRIAZO, 
en «Anales de la Universidad Hispalense» XIV. (1953). Pgs. 44-45.
La tasa de 1.462 ha sido estudiada y publicada por M. A. LADERO: Moneda y tasa de pre
cios en 1.462. Un episodio ignorado en la política económica de Enrique IV  de Castilla. «Mo
neda y Crédito» n° 129. Pgs. 91-115. Madrid, junio de 1.974.
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de su mujer, la reina doña Juana, nacida princesa de Portugal. A petición de Bregayda, nombró al doctor Pedro Fernández de Torquemada para que ejecutase todo lo ordenado por el Rey,19).Esta orden de Enrique IV suscitó la protesta de don Fadrique (de Guz- mán), almirante mayor de Castilla, que se sentía agraviado en sus derechos y privilegios. Por ello, el 29 de febrero de 1.460, Alfonso de Valladolid, criado y lugarteniente del Almirante, solicitaba del Concejo de Sevilla que impidiese a Pedro Fernández de Torquemada, comisionado por Enrique IV para entender en los pleitos de aquellas personas que hubiesen comerciado ilícitamente con Berbería, que usara de de sus poderes. Alfonso de Valladolid argumentaba que si se cumplía esta comisión no sólo saldrían perjudicados las rentas y derechos que el arzobispado de Sevilla pagaba a la Corona, sino que sería «una usurpa
ción y  quebrantamiento» de los privilegios que al Almirante de Castilla habían concedido no sólo don Enrique IV, sino los anteriores reyes castellanos. Don Fadrique, o su lugarteniente, tenían poder del Rey para entender en todos los negocios y causas que aconteciesen en los mares y ríos, por lo que ninguna otra persona podía entrometerse en las causas y negocios de las cosas vedadas que se llevasen o trajesen a Berbería o a otras partes fuera del Reino, ya que todo esto correspondía al «ofígio e jurisdigión del Almirantazgo». En caso de que los regidores permitiesen a Pedro Fernández de Torquemada poner en práctica sus poderes, el Almirante se cobraría de sus bienes la pena de 2.000 doblas de oro castellanas y 10.000 maravedíes, según se contiene en sus privilegios'201.Ese mismo día, el 29 de febrero de 1.460, los arrendadores del almojarifazgo de Sevilla piden al Cabildo que sobresea al cumplimiento de la comisión dada al doctor Pedro Fernández de Torquemada, por orden de Enrique IV 
«contra las personas que llevaron mantenimientos e otra cosas a Berbería, 
para que ñsieren progeso contra ellos». En opinión de los arrendadores del Almojarifazgo esto ocasionaría grandes daños al Rey en sus rentas de la Aduana, «... lo uno porque el trato con la dicha Berbería es una de las principales 
cosas e rentas del dicho almoxarifazgo e rinde al Rey, nuestro señor, un 
cuento e más, e sy  se diese logar a semejante fatiga cesaría el dicho trato e 
menoscabanse ya las dichas rentas. Lo otro, porque en los arrendamientos 
quel dicho señor Rey nos ñso de las dichas rentas está una condigión en que 
se contiene que todos pudiesen cargar libremente para la dicha Beruería 19 20

(19) A. M. S. Act. Cap. Enero-Abril. 1460-11-29. Fol.98
(20) A. M. S. Act. Cap. Enero-Abril. 1460-11-29. Fol.99
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aseytes e otras mercadurías e so virtud de aquesta ley se han cargado...». Los almojarifes creen que si se persigue mediante la ley a todos aquellos que comercian con los musulmanes del Norte de Africa, ningún mercader de Sevilla acometería negocios con el extranjero, por lo que la renta del almofarifaz- go sevillano, «que vale al Rey, nuestro señor, syete cuentos de maravedíes, 
no valdría uno....» y, además, saldrían enormemente perjudicados los vecinos de Sevilla, que necesitaban mercancías berberiscas. Por todas estas razones, los arrendatarios del Almojarifazgo solicitaban del Concejo que impidiese lo ordenado por el Rey «por quanto nos queremos consultar a la altesa del di
cho señor Rey sobre ello» (21).Ante estos requerimientos, el Concejo, que ese día estaba integrado, entre otros, nada menos que por el duque de Medina-Sidonia y Diego Cerón, como alcaldes mayores; Martín Fernández Portocarrero, alcalde en lugar del marqués de Villena; Fernando de Medina; Suer Vázquez de Moscoso, Jorge de Medina, Fernando Ortiz, Alfonso Pérez de Melgarejo, Alvaro de Esquivel, veinticuatros, y Ruy González de Sevilla, fiel ejecutor, todos ellos miembros de la nobleza y de la oligarquía sevillanas, determinó que, como la carta del Rey iba en daño y perjuicio de sus rentas -las que Sevilla estaba obligada a guardar-, el doctor Pedro Fernández de Torquemada no conocería de su comisión hasta que el rey don Enrique tuviese noticias de todo lo anteriormente expuesto y mandase lo que fuese más cumplidero a su servicio.Es posible que, debido a todas estas presiones, el Rey decidiese modificar su política concerniente al libre cambio con Berbería. Así el 19 de marzo de 1.460 se presentó ante el concejo hispalense una carta de Enrique IV en la que hacía saber al arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz que los recaudadores mayores y arrendadores de las rentas de cuenta de mercaderes y almonay- ma a Berbería y partidos de las mercadorías y rentas menores de Sevilla, su arzobispado y del obispado de Cádiz, de este año, le hicieron saber que, desde hacía poco tiempo, el provisor de la Iglesia de Sevilla y del Arzobispado y Obispado de Cádiz, había dado sus cartas de excomunión contra todo aquel que hubiese llevado o traído algunas mercancías del Norte de Africa y, además, se negaba a que nadie fuese a Berbería ni comerciase con ella. Si esto ocurriese se perderían todas las rentas del almojarifazgo, lo que ocasionaría un gran perjuicio a la Corona. El Rey ordena que nadie impida a los mercaderes «mis 
naturales e de otras naciones, cargar e descargar de Berbería e para ella to
das las mercadorías que trajesen y  llevasen, según se acostumbró cargar 
siempre e descargar, pagando los derechos al Rey, según lo tengo ordenado

(21) A. M. S. Act. Cap. Enero-Abril. 1460-11-29. Fol.98. Apéndice Documental número II.
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e mandado». Así, ruega y manda al obispo de Cádiz y a su provisor y al provisor de la Iglesia de Sevilla, que no se entremetan en pertubar ni embargar a los mercaderes, ni les impongan penas de excomunión y si han dado alguna carta de excomunión, que la revoquen, para que «libre y  desembargadamen- 
te», tanto los mercaderes, como otras personas, pudiesen tratar con Berbería'221. Hay que decir que la Iglesia nunca vió con buenos ojos los tratos con el infiel, aunque fuesen en materia comercial solamente, por lo que las censuras eclesiásticas, por este motivo, se sucedieron desde el siglo XII.No volvemos a tener nuevas noticias acerca del comercio sevillano con el Norte de Africa hasta los años finales del reinado de Enrique IV, cuando la autoridad real padecía una de sus más graves crisis y el reino estaba hundido en la anarquía, lo que fue aprovechado por la nobleza para conseguir un gran poder en Castilla. Esta situación, muchas veces, llevaba a los linajes nobiliarios a enfrentarse en luchas de bandería. Un reflejo de este panorama puede ser el requerimiento que, el 31 de agosto de 1.471, hicieron al Concejo los almojarifes sevillanos, en el que le hacían saber que el marqués de Cádiz, uno de los más importantes nobles andaluces, había entrado en Jérez, donde mandó tomar a los mercaderes de Berbería que venían a Sevilla, «muchas contías de 
oro de Tiwal e otras mercadorías...». Además, ordenó embargar todas las mercancías que estaban en Cádiz e hizo pregonar que ningún mercader ni otra persona, natural del Reino o extranjera, osara traer mercancías a Sevilla, por lo que embargó muchas cantidades de «paños, lienzos, fustanes, sedas, mer
cerías, plata y  oro, de gran valor», que estaban depositadas en Cádiz y Jérez para traerlas a Sevilla. El Marqués contaba con mucha gente armada por toda la tierra que iba de Cádiz a Sevilla, por lo que nadie se atrevía a circular por estos caminos, temiendo ser robado. Esto hacía que muchas cosas que debían ser transportadas por tierra a Sevilla, tampoco llegasen. Todo ello, al quedar el comercio sevillano casi paralizado, perjudicaba enormente las rentas del almojarifazgo, que por entonces habían bajado a cuatro millones de maravedíes, lo que iba en contra del Rey y de todo aquel que, por merced o privilegio de la Corona, tuviese parte en esta renta. Por tanto, los almojarifes pedían a Sevilla que asegurase los caminos y restituyese a los mercaderes todo lo que les habían quitado los hombres del Marqués, para que los mercaderes pudiesen llevar libremente sus productos a la Ciudad, según los salvoconductos que tenían del Rey. Esta petición produjo un gran revuelo en el Concejo, que encargó al licenciado Juan Sánchez de Gallegos y al bachiller Luis Sánchez, que se 22

(22) A. M. S. Act. Cap. Enero-Abril. 1460-111-19. Fol.129. La carta real fue expedida en Ma
drid, el 15 de febrero de 1.460.
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informasen de todo lo contenido en el requerimiento de los almojarifes y, una vez dada su opinión al Cabildo, éste tomaría una decisión sobre el asunto'23 24 25’.Esta actuación del Marqués de Cádiz es fácilmente explicable si tenemos en cuenta que, por este tiempo, se encontraba en el punto culminante de sus luchas de bandería con el Duque de Medina Sidonia. Por ello, no debe extrañarnos que confiscara todos los productos que debían pasar por ciudades y tierras sometidas a su jurisdicción señorial, como era el caso de Jérez y Cádiz, puerta de entrada de todo el comercio con el Norte de Africa; de esta manera dejaba desabastecida a Sevilla, ciudad gobernada en la práctica por el Duque de Medina Sidonia, a la que, por tanto, el Marqués de Cádiz también tenía declarada la guerra1241.Pero dentro del comerco con Berbería, quizás uno de los capítulos más importantes fuese la traída de trigo en tiempos de escasez o carestías, fenómenos muy frecuentes en la región andaluza durante el reinado de Enrique IV 25). Por tanto, son muy numerosas las alusiones a la llegada de pan desde el Norte de Africa en los Papeles de Mayordomazgo del concejo hispalense. Así, por ejemplo, el 20 de enero de 1.468, el Cabildo de Sevilla, integrado, además de por otros regidores y jurados, por don Enrique de Guzmán, duque de Medina Sidonia, y por don Rodrigo Ponce de León, futuro marqués de Cádiz, ante la gran mengua de pan que padecía la Ciudad, ordenó que se diera una dobla castellana por cada cahiz de trigo que se trajese por mar, además de su precio y de la posibilidad de venderlo al mejor postor. Con el fin de pagar el pan que Sevilla necesitaba, mandaron a los contadores que echaran algunas imposiciones: un 4% en algunas rentas; un cornado en la libra de la carne y 10 marave-
(23) A. M. S. A c t  Cap. Agosto-Octubre. 1471 -Vlll-31. Fols.28-29.

Acerca del monopolio comercial que Cádiz detentaba en relación con Berbería: José 
SAN CHEZ HERRERO: Cádiz, la ciudad medieval y cristiana. Córdoba, 1981.

(24) Sobre el papel de la nobleza durante el siglo X V  ver
Luis SUAREZ FERNANDEZ: Nobleza y monarquía. Puntos de vista sobre la historia política 
castellana en el siglo XV. Universidad de Valladolid, 1975.
Para el caso andaluz en general y sevillano en particular:
M. A. LADERO Q UESADAAndalucía en el siglo XV. Estudios de historia política. Madrid, 
1975. E Historia de Sevilla II. La Ciudad Medieval. Sevilla, 1980. Pgs. 39-42.

(25) Anales de Garci Sánchez, jurado de Sevilla. Edición de Juan de Mata CARRIAZO, en «Ana
les de la Universidad Hispalense». XIV. (1953).
Rosario M ARCHENA HIDALGO: Economía sevillana en la baja Edad Media: Una crisis de 
subsistencia. «Archivo Hispalense». n° 166 (1971), pp. 189-204.
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díes por cada quintal de aceite que se vendiera en Sevilla. Estos impuestos indirectos se cobrarían por un año, a partir del uno de febrero de 1.468. De esta manera, y mediante contrato con el Cabildo, trajeron pan a Sevilla, entre otros, los siguientes mercaderes: Diego Calderón, Alfonso Rodríguez de Zamora, Juan Alimar el Mozo, Diego de Marchena, Diego Surón, Manuel de Torres, Pero Fernández Cardenal, Juan de Soria, Martín de Sevilla... todos sevillanos y Teramo Imperial, genovés'26 27’. También en 1.469 importaron setenta cahíces de trigo de Berbería los sevillanos Francisco Alvo y Benito de Torral- ba, asi como el veinticuatro Alfonso de Gallegos. El precio de este trigo, 4.970 maravedíes, lo pagó Sevilla mediante unas imposiciones de cuatro maravedíes por ciento, que se cobraron por once meses. El pan de Berbería solía evaluarse en una dobla corriente, unos 71 maravedíes, por cada cahiz1271.A esta misma necesidad de abastecer de trigo a Sevilla, importándolo del Norte de Africa, respondió una carta presentada por los vecinos de Sevilla al Cabildo, el 24 de julio de 1.471. En ella se quejaban de la gran carestía de pan que padecía la Ciudad, debida, en parte, a que sus villas y lugares comarcanos no permitían la saca de trigo. Entre otras soluciones, proponen al Concejo que haga lo posible para importar el cereal de Berbería. Se sabe que la moneda de reales que valía fuera de Sevilla 42 maravedíes, era muy apreciada por los mercaderes norteafricanos, por lo que solicitan a los regidores que no permitan que los mercaderes sevillanos lleven reales a no ser a cambio de trigo, so pena de la confiscación de todos sus bienes. Como muchos sevillanos se habían puesto de acuerdo para reunir el dinero necesario para la traída de pan berberisco, piden al Cabildo que mande «tomar esta libranga de reales que 
agora sale de la casa de la moneda e la mande al cambiador donde el pueblo 
pone su dinero porque más presto el pan venga a esta gibdad...». El Concejo, por su parte, debería mandar a los mercaderes de Sevilla, tanto genoveses como de otras naciones, que trajesen pan de Berbería «...porque hay navios 
prestos para lo traer, que no quieren sino el flete». El duque de Medina Sido- nia, el marqués de Cádiz y los demás oficiales de Sevilla, decidieron encomendar el asunto a Alfonso de Velasco y a Juan de Pineda, para que se ocupen de

(26) A. M. S. PAPELES DE M AYORDOM AZGO 1468-1469.
(27) A. M. S. PAPELES DE M AYORDOM AZGO 1469-1470.

Francisco Alvo y Benito de Torralba trajeron a Sevilla 39 cahíces, por lo que cobraron 
2.769 maravedíes.
Alfonso de Gallego, 31 cahíces, recibió 2.201 maravedíes.
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la traída del pan a Sevilla por mar y por tierra, por lo que también entenderían en la saca de la moneda de reales128'.
★ ★ ★Para terminar, hay que decir que la actuación castellana en el Norte de Africa se hizo mucho mayor desde 1.493 -1.496, a raíz de las tomas de Granada y Tenerife por los castellanos. Los reyes de Castilla trataron de asegurar ambas victorias ejerciendo su control en dos zonas diferentes de la costa africana en estrecha relación con Andalucía y Canarias. Por lo que se refiere a la primera, el tratado de Tordesillas de 1.494, firmado por portugueses y castellanos, dejaba en manos de Portugal el reino de Fez e impedía a Castilla toda relación con las tierras comprendidas al sur del cabo Bojador. Por tanto, los castellanos decidieron hacerse con algunos núcleos de la costa del reino de Tre- mecén para garantizar la protección, por mar, de la recién conquistada región granadina. Así se asentaron en Melilla (1497), Mazalquivir (1505), el Peñón de Vélez de la Gomera (1508), Orán (1509) y en Trípoli y Bugía (1510).La segunda zona de expansión en el Norte de Africa comprendía la costa atlántica, desde el sur del reino de Fez hasta el cabo Bojador, donde, partiendo de Canarias, los castellanos iban en busca de pesca, esclavos y «rescates» comerciales. De esta manera, se levantó un fuerte en Santa Cruz de la Mar Pequeña, que tuvo carácter definitivo desde 1496. Esta misma política pretendió seguir Alfonso Fernández de Lugo, entre 1499 y 1509, por lo que concernía a Nul, Tagaes y Bojadro, aunque con poco éxito. Ello no impidió que, en 1503, fuese elegido no sólo Adelantado de Canarias, sino de toda esta región costera de Africa.Así pues, parece ser que, aunque los reyes castellanos siempre consideraron la empresa africana como algo secundario en sus fines de política exterior, esto no fue obstáculo para que siempre se preocupasen de encauzar las actividades comerciales de sus súbditos con el Magreb, lo que les proporcionaba, además, importantes rentas aduaneras, así como de defender las costas andaluzas de las acciones militares y piráticas de los musulmanes norteafricanos. Ambas cosas son explicables, como hemos dicho, por dos constantes en las relaciones entre Castilla y Berbería: la vecindad y la tradicional enemistad que siempre mantuvieron los reyes españoles y el Islam1291. 28 29

(28) A. M. S. Act. Cap. Junio-Julio. 1471-VI1-24. Fol.65.
Apéndice Documental número III.

(29) M. A. LADERO QUESADA: España en 1492..., op. cit. pgs. 201-203.
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APENDICEDOCUMENTO N° I1459, julio, 7. Ceuta.Eí conde de Villareal, gobernador de Ceuta, notifica al alcaide de Tarifa que las galeras de Túnez están ya en Vélezy que junto a Alcázar y Tetuán se han concentrado ballesteros granadinos y gentes del rey de Fez. Pide que envíe estas noticias al Rey; a su tío el conde y al infante don Enrique, para que le socorran con auxilios.(A.M.S. Act. Cap. 1459-V1I-18. Fol. 3)Alcayde, amigo, sobre mi vienen por mar y por tierra las galeas de Tunes. Son en Beles, que son veynte e cuatro leguas de Cebta. E los ballesteros de Granada pasados, e espero más. E la gente del rey de Fez vienen, por su parte, del real de sobre Alcagar, cierta gente dello e han de estar sobre esta gibdad, e gierta queda sobre Alcagar. E ya vienen, quel bergantyn que fue del adalid dexo la gente. Yo vi a los caballeros e gente de pie que venían a aposentarse detras de la puerta de Tutuán, e muchas tiendas puestas. E este dicho bergantyn dexo las galeas en Beles e fasta dos mili ballesteros pasados de Cranada, e oue nuevo commo mas auían de pasar. E yo escribo al Rey, mi señor, eal conde de Mira, mi tyo, e al infante don Enrique. E porque ya non espero de tyrar gente de aquí e ser poca la que yo tengo, mucho vos ruego que tomeys tanto trabajo por mi e enbieys estas dos cartas, que este portador vos dará, al Rey con un orne vuestro a cauallo a muy grand priesa, e se vaya por ca Mira adonde me disen quel conde, mi tío, está, e dele estas cartas que van para el infante don Enrique. E que le pida, por merged, que las mande enviar al Rey a más andar.En esto me faredes una sengular grasia, e yo lo satysfaré como buen amigo. El dicho bergantyn vos llevará, plasiendo a Dios, mañana lunes en la noche que de aquí partirá, otro recabdo mío. Esta mi letra, en Cebta, a siete de julio.(Vuesto omme que las cartas lleuare, quando llegare a la corte dé una carta que lleua a frey Rodrigo de Mexía, mi hermano, frayle de la horden de Sant Francisco, que resa con el Rey. E con el dicho frey Rodrigo, mi hermano bastardo, vaya al Rey e le dé las cartas que a su altesa enbio).
DOCUMENTO N» II1460, febrero, 29. Sevilla.Los arrendadores del almojarifazgo de Sevilla piden al concejo de esta ciudad que vea la manera de no cumplir una orden del Rey que dice que no entre ninguna mercancía procedente de Berbería. Esto perjudica no sólo a ellos sino a la Ciudad, pues son muchas las mercancías berberiscas que necesita.(A. M. S. Act. Cap. 1460-11-29).Señores allcaldes e alguasiel e veynte e quatro caualleros de la muy noble e muy leal gibdad de Sevilla. Los arrendadores del almojarifazgo desta gibdad vos desimos que a nuestra notisia es venido que en vuestro cabildo vps es presentado, o se querrá presentar, una comisyon del Rey,
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nuestro señor, dirigida al dottor Pero Fernández de Torquemada, contra las personas que lleua- ron mantenymientos e otras cosas a Berbería, para que fisieren proceso contra ellos. E por quanto de la tal comisyon e proceso redunda grand deseruiqio al Rey e gran daño e menoscabo en las dichas sus rentas de almoxarifazgo, lo uno porquel trato de la dicha Berbería es una de las principales cosas e rentas del dicho almoxarifazgo e rinde al Rey, nuestro señor, un cuento e mas, e sy se diese logar a semejantes fatigas cesaría el dicho trato e menoscabase ya las dichas rentas; lo otro porque en los arrendamientos quel dicho señor Rey nos fiso de las dichas rentas está una condición en que se contyene que todos pudiesen cargar libremente para la dicha Berbería aseytes e otras mercadurías, e so virtud de aquesta ley se han cargado. E sy se diese logar a la dicha comi- syón, a los que cagaron con licencia e condición de la dicha ley, commo los otros, se fatigarían de costas de procesos, de que no solamente recrescería deseruicio al dicho señor Rey en la dicha renta, más que por todo esto cesaría todo el trato de almoxarifazgo e mercader ninguno non trataría. De que toda la renta del almoxarifazgo, que vale al Rey, nuestro señor, syete cuentos de marave-, dís, non valdría uno, e más del daño a los vecinos desta dicha cibdad. Por ende nos vos pedimos e requerimos en la mejor forma e manera que podemos e deuemos, que sobreseades en el cumplimiento de la dicha carta, por quanto nos queremos consultar a la altesa del dicho señor Rey sobre ello. E pues vosotros soys obligados a guardar su servicio e al provecho e utylidad de sus rentas, pedimos vos eso mismo, que consultedes a su señoría sobre ello, porque sobre todo lo vea commo cumple a su servicio. En lo qual faredes lo que deuedes. E en otra manera, protestamos de cobrar de vosotros e de vuestros bienes veynte mili doblas de oro castellanas, que por la dicha rasón se nos podrán seguyr de daño e menoscabo en las dichas rentas. Las quales protestamos en poner por descuento al dicho señor Rey de lo que a su señoría somos obligados a dar por las dichas rentas. E de commo desimos e requerimos, pedimos al presente escriuano que nos lo dé por testimonio para guardar e conseruación de nuestro derecho.
DOCUMENTO N° III1471, julio, 24. Sevilla.Los vecinos de Sevilla se quejan al concejo de la ciudad de la enorme subida del pan. Piden que se pongan todos los medios posibles para traer el pan de Berbería y que se utilice como moneda el real, que es la única que aceptan los moros.(A. M. S. Act. Cap. 1471-VII-24. Fol. 65)Muy onorables señores:Los vesinos e moradores desta muy noble e muy leal cibdad de Sevilla nos enconmendamos en vuestra merced, la qual bien sabe commo el pan ha sobido en gran valor e de cada un día esperamos que, por nuestro pecados, vala más cantidad. Esto porque algunas villas e lugares comarcanos a esta cibdad han detenido e de cada un día detienen la saca del pan, que non venga libre a esta cibdad, ni dan lugar que los vesinos della compren pan para su proveimiento, como los años pasados fasiden. Por lo qual, sy esto asy pasase, el pan subriría en tan grand valor que las gentes no lo podrían sostener e muchos pobres perescerían de fambre.
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E porque el remedio para esto muy presto por la merced de vosotros se puede poner, commo en los tiempos pasados se ha fecho, vos pedimos por merged que, en la libertad e señorío que la merced de vos tenedes sobre estas dichas villas e logares, (detengades) conviene a saber, la saca de las cargas que desta gibdad lievan, asy de pescado commo de fierro e pastel e terraje e otras cosas para su proveymiento, mandando poner buen recabdo e guardas sobre ello, ellas farán vuesto querer e mandado. Porque a Dios asy le piase dello, la merged de vosotros lo mande proveer, pues con ligero trabajo remediareis tan grand dapno, commo han comentado. Asimismo, señores, porque la moneda de reales auemos sabido commo vale fuera deste regno a quarenta e dos maravedís, algunos mercadores que en la Beruería tratan por el interes que dello se sigue, podían sacar la dicha moneda commo en los tiempos pasados han fecho. Que la merged de vosotros mande luego pregonar que sy non fuere para traer trigo en contra para esta gibdad, que al que tal se fallare que pierda la moneda e todos sus bienes. E sy sobre esto se pone grand guarda, por la cobdigia del valor, traerán grand suma de pan a esta gibdad.Porque vos pedimos por merged que a todo esto nos mandeys remediar, poniéndo en obra la esecugión dello e otros remedios que sobre este caso la merged de vosotros sabe que se puede poner. Item, vuestra merged remedie e mande a los mercadores desta gibdad, asy genoveses, commo de otras naciones, cada uno segund sus tratos e personas, trayan pan a esta gibdad. E porque al presente somos ayuntados muchos vecinos e cada uno, segund su menester, pone el dinero del pan en un cambio para que de Beruería traygan pan, porque hay navios prestos para lo traer que no quieren syno el flete. El qual pan no se puede allí comprar sy non por reales. Vuestra merged mande tomar esta libranza de reales que agora sale de la casa de la moneda y la mande dar al cambiador donde el pueblo pone su dinero, porque más presto el pan venga a esta gibdad. En lo qual, virtuosos e nobles señores, a todo este pueblo fareys muy grand bien e merged e los quitaredes de escándalos e miseria.
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ORDENANZAS DEL CONCEJO DE LA 
CIUDAD DE MURCIA (1462-1465)

Belén PIQ UERAS GARCIA  
Universidad de Cádiz

INTRODUCCIONLas ordenanzas municipales son documentos en donde quedan reflejadas las normas de convivencia de un concejo o municipio. Siendo, por consiguiente, una fuente documental de gran importancia a la hora de adentrarse en el estudio de la historia de estos lugares.En el presente estudio trataremos de presentar las disposiciones tomadas en las sesiones del concejo de la ciudad de Murcia en el espacio de tiempo comprendido entre 1462 y 1465 destinadas a contribuir a una mejora de las condiciones de vida de Murcia en dichos años.Dichas disposiciones aparecen bajo la denominación de ordenanzas, no correspondiendo exactamente al tipo documental conocido bajo este nombre. Ya que en este caso las ordenanzas -documento concejil de régimen interior- aparecerán incluidas en otro tipo de documento concejil también de régimen interior, las Actas Capitulares.El Diccionario de Autoridades definirá «ordenanza» como la que está hecha para el régimen y buen gobierno de una ciudad o comunidad.El estudio del contenido de estas ordenanzas en tan breve espacio de tiempo, será un claro exponente y vivo reflejo de la historia de la Murcia bajo- medieval, capital de un reino fronterizo en el que repercutirían de modo notable los acontecimientos políticos de Castilla. La integración a la corona de
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Castilla del territorio murciano, le involucraría de forma plena en la dinámica histórica general de la corona castellana.La Murcia bajomedieval quedaría definida por una simbiosis asombrosa entre agricultura, ganadería y milicia.Una agricultura tentacular sobre los valles fluviales densamente poblados y dentro de la propia ciudad en forma de huertos-jardines.Una ganadería mayoritariamente extensiva sometida a las brusquedades de los acontecimientos socio-políticos; y sobre ellos los hidalgos y caballeros, propietarios de la tierra y el ganado, defendían junto al lancero, cultivador y pastor, las tierras del reino frente al ataque exterior o frente al ambicioso empuje de otro hidalgo-propietariom.El período en que estudiamos estas ordenanzas se puede considerar dentro del proceso de recuperación iniciado a finales del siglo XIV y principios del XV. En este cambio influiría un aumento demográfico (debido a la menor incidencia de las pestes, no desaparición, ya que las epidemias de peste se sucederían a lo largo del siglo XV). En general cabe constatar, la menor acción de factores de incidencia negativa sobre la población, tales como la paulatina mayor estabilidad de la frontera musulmana que a finales del siglo XV terminará por desaparecer y la menor conflictividad urbana lograda por el intervencionismo regio.
CO N TENID O  D E LAS ORD ENANZASDado que las materias que se contemplan en estas disposiciones son diversas, es conveniente agruparlas por temas que guarden una cierta unidad.I. Orden interno -seguridad pública -oficiales de concejoII. Aspectos económicos -agricultura -riqueza forestal -ganadería-caza-pescaIII. Importancia del agua

(1) Historia de la Región murciana. Tomo IV. Ediciones Mediterráneo, S.A. Murcia 1982.
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ORDENANZAS DEL CONCEJO DE LA CIUDAD DE MURCIA (1462-1465)En cuanto al primer apartado referente a normas encaminadas a la consecución de una seguridad y orden público, en la sesión del concejo celebrada el sábado, día siete de enero de 1464,2) el asistente13' mandaría pregonar dos leyes antiguamente hechas por el concejo, en las que se ordenaba que ninguna persona saliera de noche por la ciudad ni por sus arrabales, después de haber sido tañida la campana del alguacil. Y  los que saliesen para librar algunas cuestiones personales, que lo hiciesen con lumbre de candela encendida. Los que no lo hiciesen así incurrirían en la pena dispuesta en tal caso.Así mismo se dispone que después de ser tañida dicha campana no saliera nadie haciendo ruido con instrumentos, salvo en caso de boda, bajo las penas establecidas.En la sesión del concejo del sábado, 17 de noviembre de 14642 3 (4) 5 se vuelve a hacer referencia a las horas cuando debía ser tañida la campana del alguacil, como aviso para que los habitantes de la ciudad se recogieran en sus casas. Y en esta misma sesión se prohibía llevar armas, salvo espadas y puñales durante el día ya que, durante la noche, únicamente podrían llevar armas las personas que acompañasen a la justicia, cayendo en las penas establecidas en tales casos si no cumplían la disposición.Para que la ciudad estuviese mejor guardada durante la noche y así evitar posibles delitos, se ordena que el alguacil15’ pusiera en cada colación un auxiliar para ir con él y su lugarteniente en su compañía.Nuevamente y al igual que en la sesión del 7 de enero de 1464, se reitera la disposición de penar con el destierro de la ciudad durante un año y perder todo lo que llevasen en su poder a las personas que provocasen ruido y querellas. La referencia a oficiales del concejo será otro de los puntos contemplados e incluido en el capítulo de orden interno.Así en la sesión del sábado 17 de noviembre de 1464,4) se alude al oficio de abogacía no pudiendo ejercerlo nada más que personas graduadas, exami-
(2) A.M.MU. A.C. n.° 83,1.463-64. Sesión: Sábado 7-1-1.464, fol. 54r.
(3) Delegado regio inviado a Murcia hacia la segunda mitad del siglo XV. Se trata de un ofi

cial de características muy similares a las del corregidor, con la diferencia que la venida 
del asistente no comportaba la automática suspensión de los alcaldes y alguacil conceji
les.

(4) A.M.MU., A.C. n.° 84,1.464-65. Sesión: Sábado 17-XI-l .464, fols. 59r.-62r.
(5) Oficial al que le estaban asignados cometidos ejecutivos. Era un cargo de elección conce

jil. Dada la amplitud y diversidad de cometidos que eran de su competencia, este contaba 
con varios alguaciles auxiliares.
Era el oficial más representativo de la ciudad en todo tipo de actos públicos.
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nadas para tal menester. Prohibiéndose que unos abogados firmasen escritos dispuestos por otros, pudiendo en tal caso ser incluso privados de su oficio. Se hace también referencia al oficio de procuración que podrían ejercerlo únicamente aquellas personas que nombrase el concejo. Se dispondría a su vez que los abogados no asumiesen las funciones propias de los procuradores ni estos las de los abogados ya que perderían sus respectivos oficios.Esta disposición se mantendrá vigente y será reiterada una y otra vez a lo largo del reinado de Enrique IV. El concejo en cuanto persona jurídica debía actuar como parte tanto a nivel judicial, político, de gestión etc. Esto comportaba la necesidad de una o varias personas que en su nombre y por su mandato llevaran a cabo las funciones de representación. De lo cual quedarían encargados los procuradores; serían los representantes en las cortes, generalmente se nombrarían dos procuradores. Los procuradores de cortes tendrían un carácter eventual y además la ciudad tenía un procurador general, a nivel de representación cotidiana.A partir de 1399 este cargo estaría desempeñado por juristas, con la misión de defensa de la ciudad en cualquier tipo de litigio en que fuera parte. Este mismo carácter tendría el oficio de abogado161.Otro de los oficios mencionados en estas disposiciones es el de alcalde, tratando en concreto de los alcaldes ordinarios y de las alzadas, con misión de juzgar. Haciéndoles jurar que no tomarían prendas por razón de las costas a las partes interesadas. En un primer momento a los alcaldes se les conocería con el apelativo de jueces, siendo sustituido más tarde por el de alcalde. En principio fue un oficio electivo y de duración anual, aunque se dieran excepciones debidas al intervencionismo regio.Otro oficio contemplado es el de los escribanos de las audiencias. Apareciendo en algunas de las disposiciones la prohibición de poder ser abogados y procuradores. Ejercían sus funciones en el ámbito concejil para dejar constancia de los acuerdos del concejo. Certificaban la autenticidad de hechos y circunstancias.
Pasando al segundo apartado general, aspectos económicos, las disposiciones dadas en estos cuatros años relativas a asuntos de índole económico nos ayudaran a vislumbrar un panorama general aplicable a la Murcia Bajome- dieval.Factor decisivo de la economía sería la agricultura, dentro de ella cabe 6

(6) Ob. Cit. Historia de la Región..., págs. 162-164.
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citar como cultivo hortícola por excelencia el trigo, a pesar de que este tuviese ocasionalmente un carácter deficitario ocasionado por las condiciones climatológicas desfavorables: sequía, pedrisco, inundaciones; a las que se añadiría la frecuente rotura del azud o contraparada.Los principales productos obtenidos en el término concejil eran cereales, aceite, vino, higos, y en menor grado lino, cáñamo, esparto, cera y miel.En cuanto a frutales: almendros, membrillos, ciruelos, nogales, manzano y albaricoqueros. Las legumbres en la huerta y verduras llevarían un ritmo ascendente. En general todos los productos gozarían de un gran proteccionismo. Las disposiciones referentes a este campo aparecerán sucesivamente a lo largo de estos cuatro años.Así en la sesión del concejo del 26 de junio de 1462,7) se ordena que las hortalizas no se pudieran vender de un día a otro.En cuanto a la venta de la fruta el plazo sería el de un día de sol a sol. Especificando que las brevas, albaricoques, ciruelas e higos debían venderse el mismo día que se cogiesen.El proteccionismo al que hemos aludido anteriormente quedará reflejado en la disposición de nombrar una persona encargada de inspeccionar la procedencia de la fruta que algunos vecinos tenían en sus casas con el fin de evitar robos, dictando una serie de penas encaminadas a garantizar el cumplimiento de estas disposiciones.También aparece una alusión a la riqueza forestal de esta época, por no ser muy abundante llevaría a que los monarcas dictasen severas penas contra aquellos que cortaran árboles, imponiendo duras sanciones encaminadas a acabar con la sistemática tala que era llevada a cabo. A este respecto en la sesión del sábado 17 de noviembre de 1464,4) se prohíbe coger leña de sotos ajenos así como árboles frutales bajo las penas pertinentes. En esta misma sesión aparecen los precios a los que se debían vender la tierra, arena y cal. Concluye la sesión con una serie de normas de especial protección para las tierras cultivadas con respecto a la entrada de ganado en ellas, sobre todo en época del fruto en sazón o de recogida.,  Otro campo fundamental dentro del aspecto económico sería el representado por la ganadería, considerada como la primordial fuente productora de riqueza. La amplitud territorial del reino de Murcia, las condiciones climáticas y la escasa densidad demográfica serían factores fundamentales que impulsarían e incrementarían gradualmente la ganadería. Poseía una cabaña muy va- 7
(7) A.M.MU., A.C. n.° 82,1.462-63. Sesión: Sábado, 26-VI-1.462. Fol. 11 v.
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riada, había ganado vacuno, porcino, caballar, mular y lanar. Incluyendo el ganado propio de labranza: bueyes, muías. Su abastecimiento y control de precio sería cuestión primordial en el funcionamiento del concejo; en las sesiones de estos cuatros años se reiterarían las disposiciones para evitar los daños que podían causar los ganados en los campos de cultivo llevando a que los señores de las heredades o sus labradores o renteros fueran guardianes de sus propiedades. En la sesión del sábado 17 de julio de 1462(8) como en la del Domingo 18 de septiembre de 1463(9) 10 se prohíbe a los herederos de Cinco Alquerías y Benicomai, tener en torres o alquerías ganado cabrío o porcino que anduviese por la huerta, imponiendo penas. Se prohíbe de la misma forma que bueyes, vacas yeguas u otros bestiares mayores ya fuesen de vecinos de la ciudad como de fuera de ella atravesasen las acequias salvo por sus puentes.En la sesión del sábado 17 de noviembre de 1464(v. 4) se vuelven a repetir estas prohibiciones aludiendo también al comercio de la carne. Se dispondría que los carniceros tuviesen pesos de hierro y no de piedra para pesar la carne la cual únicamente la podrían vender de día y no en sus casas, imponiéndoles una pena de seiscientos maravedíes si hacían lo contrario.La caza abundaba en el reino de Murcia. La despoblación y el crecimiento del monte facilitarían la reproducción de las especies a lo que contribuía ciertas medidas restrictivas o vedas ordenadas por el concejo para ciertas especies en determinadas épocas.En la obra citada de Historia de la Región Murciana se alude al libro de la montería de Alfonso XI y al libro de caza de don Juan Manuel en ambos aparecen mencionadas las especies más corrientes de la época; especies algunas ya hoy en extinción como osos, puercos salvajes, encebras y las usuales como la perdiz, conejo, liebre, paloma, torcaz, tórtola y francolín entre otros.En la sesión del sábado 5 de enero de 1465,10) aparecen mencionadas gallinas y palominos al referir como cada año en la festividad de San Juan y por Navidad eran dados como presente a los ejecutores y almotacén.El último factor importante dentro del aspecto económico será la pesca. Aparecerá en plano secundario respecto a la agricultura y ganadería. Pese a contar Murcia en el siglo XV con la propiedad del Mar Menor la importancia de la pesca disminuiría por la intromisión de los corsarios mallorquines y musulmanes; los pescados de consumo más frecuente serían: anguila, atún, pes-
(8) A.M.MU., A.C. n.° 82,1.462-63. Sesión: Sábado 17-VII-l .462, fol 19r.
(9) A.M.MU., A.C. n.° 83,1.463-64. Sesión: Domingo 18-IX-1.463. Fols. 35r.-35v.

(10) A.M.MU., A.C. n.° 84,1.464-65. Sesión: Sábado 5-1-1.465. Fol. 76r.
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cada, pulpo, sardina, tonina y sus variedades respectivas. En la sesión del concejo del sábado 26 de junio de 1462<7) se ordena que se venda la libra de cualquier pescado de río a cuatro blancas. Sobre el comercio de pescado en la sesión del sábado 17 de noviembre de 1464141 se prohíbe entrar a cualquier persona en la pescadería de la ciudad mientras se vende el pescado, salvo las nombradas por los ejecutores y alguacil de la ciudad para repartirlo; con esta medida trataban de evitar las posibles querellas que podrían surgir en la pescadería durante la venta, estando al frente de ello al alguacil o su lugarteniente. El fisco controlaba todo el pescado para evitar que fuese encubierto.
El tercer apartado a considerar es el de la utilización del agua factor de gran importancia tanto para el regadío de los campos de cultivo como para el ganado. Durante estos cuatro años son frecuentes las disposiciones referentes a las acequias de Murcia para utilizar el agua. En la sesión del martes 3 de agosto de 1462"11 12 se dictan unas ordenanzas relativas a la acequia del Portel, ordenando que ningunos de sus herederos tomase agua ajena so pena de veinte maravedíes de tres blancas. Objetivo fundamental será la lucha contra las inundaciones y sus secuelas; la preocupación por buscar soluciones a las periódicas crecidas del río que en ocasiones impulsaría la emigración de la gente de Murcia.

CONCLUSIONEn contra de la afirmación del profesor Galo Sánchez de que las ordenanzas no precisaban ser estudiadas, actualmente, sin embargo la historia del derecho local está en alza, surgiendo un gran interés en el estudio, conocimiento y publicación de ordenanzas municipales como medio idóneo par conocer el entorno social y económico de la vida del municipio.Las ordenanzas anteriores al siglo XV apenas harían mención a la forma de desenvolverse los concejos pero a partir del siglo XV constituirían la fuente fundamental para conocer la organización y funcionamiento de los mismos1121.A este respecto Ladero Quesada en el segundo Coloquio de Historia Canario-Americana diría «mientras los fueros de la Edad Media no siempre nos
(11) A.M.MU., A.C. n.° 82,1.462-63. Sesión: Martes 3-VIII-l .462. Fols. 28r.-29r.
(12) SA N TAYAN A  BUSTILLO: Gobierno político de los pueblos de España (Institutos de estu

dios de Administración Local. Fondo bibligráfico). Madrid, 1769, págs. 110-125.
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ilustraban sobre las condiciones de vida concreta de cada ciudad, las leyes locales de la Edad Media tardía tienen un valor mucho mayor para los historiadores que pretendan reconstruir las realidades cotidianas y específicas de la vida de una ciudad o territorio».

APENDICE DOCUMENTAL
Congejo. Sabado, 26 de Junio de 1462.A.M.MU. A.C. n.° 82.1462-63. Fol 1 lv.Los dichos Johan de Torres e Alfonso de Lozca, por virtud del cargo a ellos concedido por los dichos asistente, congejo, alcaldes, alguasil e regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e ornes buenos, ordenaron estas ordenanzas siguientes:Que toda ortallisa non se pueda vender de vn dia a otro.Iten, que toda fruta se venda en vn día de sol a sol.Iten, que las bervas e albercoques e qeruelas e figos, se vendan el dia que se cogeren.Iten, que todo pescado de rio se venda la libra a quatro blancas, avnque sea tomado con ansuelo.E qualquier presona que de otra guisa vendiere las dichas cosas, que las pierda e pague de pena por cada ves, dose maravedís para los secutores o almotacén que primero lo esecutare.
Concejo. Sabado, 17 de julio de 1462.A.M.MU. A.C. n.° 82.1462-63. Fol. 19r.
Ordenanza de los heredamientos de fuera de la huerta, que non ay arason, en que guisa han de 
levar las penas de los dannos que se  fasen.E por quanto en las heredades de alquerías de la huerta de fuera del arrendamiento, se fasen muchos dannos, de guisa que los señores dellas son muy agraviados e por remediar en los tales agravios, los dichos señores, asistente, alcaldes, alguasil, regidores, escuderos, oficiales e ornes buenos, ordenaron e mandaron que en los pagos de fuera del arrendamiento de la huerta, do non ay nin oviere guardián, de aqui adelante los sennores de las tales heredades o sus labradores o renteros, puedan ser guardianes cada vno de lo suyo e de las penas de los tales bestiares. sea el
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tergio para el mondar de las agequias mayores e lo al para el que lo escriviere, e sy las fallare en las heredades de sus vesinos, que sacado el dicho tergio, sea la meytat para el sennor de la heredad ende se fallare e la otra meytat para el que lo escriviere, e porque lo sepan todos mandáronlo asy a pregonar e fue apregonada la dicha ordenanza por Johan de Ciega, pregonero, en la plaga de Santa Catalina estando ende mucha gente, a altas voses, tañendo con trompeta. Testigos Diego Fuster e Alfonso Font.es e Alfonso Guirao, vesinos de Murgia.
Congejo. Martes, 3 de Agosto de 1462.A.M.MU. A.C. n.° 82.1462-63. Fols. 28r-29r.
Ordenanzas del agequia del Portel.E en el dicho congejo paresgieron Alfonso Perez de Mongon e Francisco de Jumilla, asy como herederos en parte en la agequia del Portel el dicho Francisco de Jumilla asy como procurador de la dicha agequia, e dixeron la los dichos sennores, asistente, congejo, que ellos en uno con los otros herederos de la dicha agequia avian ordenado e ordenaron por el pro de la dicha agequia, giertas ordenangas e que les paresgieron ser provechosas para el pro común de la dicha agequia e herederos della e a evitagion de questiones que en la dicha agequia avian acaesgido e los tiempos pasados, segund que todo lo susodicho avia pasado, mas por estenso, por ante Ruy Gongales de Carvajal, escrivano de las acequias de la huerta de la dicha, fisieron presentagion en este lugar, que dise asy:E en la gibdad de Murgia, Domingo quatro dyas del mes de Julio, anno del nasgimiento de nuestro Salvador Ihesuchristo de mili e quatrogientos e sesenta e dos annos, este día en el gementerio de la Iglesia de Sennora Santa Catalina de la dicha [...], en presencia de mi Ruy Gongales de Carvajal, escrivano de nuestro sennor el Rey e [...] en la su corte e en todos los sus regnos e sennorios e de los testigos de yuso escriptos, estando ende ayuntados en su ayuntamiento e cabildo, segund como es acostumbrado, los ornes buenos yuso escriptos, vesinos de la dicha gibdad e herederos que dixeron ser de la agequia del Portel, ques en la huerta desta dicha gibdad, [...] aseyendo llamados e allegados por pregones fechos publicamente por pregonero publico, segund lo han de uso e de costumbre, para ver e entender e [...] e ordenar lo que es negesario e conplidero al pro e bien común de la dicha [...] dichos pregones, Juan de Ciega, pregonero público del congejo desta dicha gibdad, paresgio presente, fiso fe e dixo quel a pedimento de Francisco de Jumilla, avia apregonado por tres pregones continuos, por el fechos publicamente, vno en pos de otro, para el dicho ayuntamiento a todos los herederos de la agequia, los quales dichos ornes buenos, herederos en la dicha agequia que y (...) como dicho es, son los siguientes, primeramente Iohan Mercader e Francisco de Cáscales e Bartolomé Estevan, Juan Yvanes, Iohan de Ciega, Francisco Pérez Vidal, Sancho Pantoja, Francisco Dangarote, Juan Herrero, Alfonso de Chales, Alfono Perez de Mongon, Iohan Serrano, Gongalo Perez de Carrion, Juan Martínez, Iohan de Sevilla, Francisco de Jumilla, procurador, Cines de Alcayna; E luego los dichos ornes buenos de suso nombrados, por sy mesmos e en nombre e lugar de todos los otros herederos de la dicha agequia del Pontell que absentes eran, dixeron que por quanto entre ellos es e se esperan aver algunas questiones, debates e contiendas sobre rason del coser de los linos e
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cañamos que se trahen a coser a las balsas que están en riego de la dicha acequia, por ende que por escusar e quitar los dichos debates e questiones que avian acordado de ordenar e ordenaron que ninguno nin algunos de los dichos herederos non sean osados de aqui adelante de acoger, ni acojan en las balsas que tovieren hechas, en las heredades del dicho riego, linos, nin cañamos algunos que sean de fuera del dicho riego, en pena de gient maravedís de tres blancas viejas el maravedí a cada vno, por cada ves que lo contrario fisiere, e que la dicha pena de los dichos gient maravedís sea repartida en esta guisa, la meytat para la obra de la dicha acequia, e la otra meytat para el jues sobregequero e procurador de la dicha acequia.Otrosy, ordenaron que ninguno ni algunos de los dichos herederos, non sean osados de aqui adelante de tomar del agua que suya non fuere, en pena de veynte maravedís de las dichas tres blancas el maravedí, a cada vno por cada vegada que lo contrario fisiere, la qual dicha pena de los dichos veinte maravedís, sea repartida en la forma e manera sobredicha. A todo lo qual que dicho es, fueron presentes testigos llamados e rogados, Diego de Moratalla e Alfonso Perez, yerno de Coreóles Gil Ferrandes de Alcaraz e otros vesinos de Murcia e yo Ruy Gonsales de Carvajal, escrivano e notario publico sobre dicho del dicho sennor Rey, fuy presente a todo lo susodicho, en vno con los dichos testigos, e [...] en estas dos fojas de papel, escreptas de amas partes con vnas [...] va puesto el mió sygno. E a pedimento del dicho Francisco de Jumilla como procurador de la dicha acequia, en esta primera forma lo saquen, e por ende, fis aqui este mió signo a tal testimonio de verdat, Ruy Goncales.E presentada la dicha escriptura en la manera que dicha es, luego los dichos Alfonso Perez de Moncon e Francisco de Jumilla, dixeron que pues ellos en su cabildo e ayuntamiento fecho por los dichos herederos avian ordenado las dichas ordenancas, por aquellas ser en pro de la dicha acequia e bien publico de todos, dixeron que pedían por merced a los dichos sennores asistente e concejo, alcaldes, alguasil, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e ornes buenos, que les confirmasen, loasen e aprovasen las dichas ordenancas de como en ellas se contiene, lo qual les tenían en mucha merced. E luego los dichos sennores, asistentes e concejo, visto las dichas ordenancas e que eran fechas e ordenadas en pro de la dicha acequia e syn perjuysio de persona algunas, dixeron que las aprovavan e avyan por bien fechas, e les davan facultat e poder para las secutar, segund que en ellas se contiene. De lo qual fueron presentes testigos, Ferrand Oller e Alfonso Palasol e Jayme Caries, vesinos de Murcia.
Concejo. Domingo 18 de Setiembre de 1463 A.M.MU. A.C. n.° 83.1463-64. Fols. 35r. 35v.En el dicho concejo parescieron Ferrando de Davalos e Juan Moraton por sy e en nombre de los herederos de Cinco Alquerías e Benicomai e presentaron ante los dichos sennores concejo, Ciertas ordenancas por ellos fechas, acerca de la guarda de sus heredamientos e de los frutos e esquelmos dellos. El thenor de las quales dichas ordenancas son estas que se siguen:

Ordenanzas de Cinco Alquerías e BenicomaiEn la muy noble cibdad de Murcia, Domingo dies e ocho dias del mes de Setiembre, anno del nascimiento de nuestro Salvador Ihesu Christo, de mili e quatrocientos e sesenta e tres annos,
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este dia estando ayuntados en el porche de Santa Catalina de la dicha gibdat, los honrados Juan Vigente e Diego Riquelme e Ferrando de Davalos e Alfonso de Lorca e Alfonso Avellan e Carga Mexia e Juan Moraton e Pedro Puxmarin e Alfonso Peres Colom e Juan de Agüera, todos como herederos que son de las huertas de Cinco Alquerías e de Benicomay, e en presencia de mi Alfonso Peres de Mongon, escrivano de nuestro sennor el Rey e su notaryo publico en la su corte e en todos los sus regnos e señoríos, e los testigos de yuso escriptos. Por los susodichos nombrados, fue dicho que por rason que fasta aqui en las dichas huertas se fasian grandes dannos, asy en los panes, trigos e gevadas e otros esquelmos, como en las agequias con sus bueyes e bestiares e puercos e asy mesmo dándose lugar los vnos a los otros, de tener en sus casas e alquerías, en las dichas huertas ganados esquelmadores, asy puercos como cabrios, del conquel todo fasta aquí non era puesto nin dado orden en el remedio que en ello se devia e deve poner, por esta ragon e por evitagion que los tales dannos non pasen, nin se sufran, fisieron estas ordenangas que se siguen:Primeramente ordenaron e mandaron que ninguno nin algunos de los dichos herederos de las dichas Cinco Alquerías y Benicomai, nin sus labradores, non sean osados de tener aqui adelante en sus torres e alquerías, ganados esquelmaderos algunos, asy cabrios como porginos, nin anden en las dichas huertas, so pena de tres maravedís por cabega al ganado cabrio, e al porcino de seis maravedís por cabega.Otrosy, ordenaron e mandaron que bueyes, nin vacas, nin yeguas, nin otros bestiares mayores, asy de vesinos como de otros estrangeros, non sean osados de travesar las dichas agequias, sin pasar por ellas, salvo por sus puentes. E el que de otra guisa travesare las dichas acequias que yncurra en pena por cada vegada que asy travesare las dichas agequias, los bueyes e vacas e bestiares mayores, de dies maravedís por cabega, e los ganados de tres maravedís por cabega. La tergia parte para el acusador e guardián de por medio, e la otra tergia parte para los jueses exsecutores de la dicha gibdat que agora son e serán de aqui adelante, e la otra tergia parte para el procurador o procuradores de las dichas huertas. E por quanto algunos de los dichos herederos tienen ganados en sus alquerías, que los ayan sacado fasta el dia de San Miguel.Sobre lo qual, dieron poder complido para secutar las dichas penas, a ios dichos Ferrando Davalos e Alfonso Avellan, los quales fisieron juramento segund forma de derecho, de faser las dichas condigiones e de non faser dello gragia alguna a ninguna nin algunas presonas que en ellas yncurrieren, salvo los bueyes e yeguas de lavor que sy dannos fisieren, que yncurran en las penas establegidas en la huerta, las quales dichas penas sean repartidas en la manera que dicha es.Las quales dichas ordenangas, mostradas en el dicho congejo, el dicho asistente e congejo, alcaldes, alguasil, regidores, aprovaron las dichas ordenangas ser bien fechas e mandáronlas a pregonar porque lo sepan todos. Testigos. Pedro de Mira e Alfonso de Vallibrera e Ferrando de Alearas e Antón Domingues, vesinos de Murgia.
Congejo. Sabado, 7 de Enero de 1464.A.M.MU. A.C. n.° 83.1463-64. Fols. 54r.
Pregón.Sepan todos quel sennor asistente, de parte del Rey nuestro sennor, por vertud de los
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poderes que de su altesa tiene, manda a pregonar dos leyes e ordenanzas antiguamente fechas por el concejo desta gibdat. El thenor de las quales es este que se sigue:Que presonas algunas non sean osados después de tannida la campana del alguasil, de yr nin andar de noche por la gibdat, nin sus arravales, con armas nin syn ellas, porque sy después de tañida la campana algunos fueren a librar sus fasiendas, que vayan con lumbre de candela o tison engedida, en pena a qualquier que de otra guisa fuere fallado, que perderá las armas que llevare e pagara de pena gient maravedís para el alguagil.Otrosy, que presonas algunas non sean osados de yr de noche por la gibdat nin por sus arravales después de tañida la dicha campana del alguasil, tañendo con estrumentos, con lumbre o sin ella, salvo los que fueren a honrad bodas; en pena de perder los estromentos e de pagar otros gient maravedís de pena por cada ves que fueren saltadas las tales dichas ordenangas. El dicho sennor asistente mando apregonar porque venga a notigia de todos. Fueron apregonadas por Juan de Ciega, pregonero publico del dicho congejo, a altas voses, tannendo con trompeta. Domingo, ocho dias de Enero. Testigos Gargia Gongales de Heredia, platero e Diego Gongales de Toledo e Antón de Petrel, jurados.
Congejo. Sabado, 17 de Noviembre de 1464.A.M.MU. A.C. n.° 84.1464-65. Fols. 59r. 62r.
Ordenangas gerca del buen regimiento de la gibdad..E por quanto en el dicho congejo fue dicho que por quanto en esta gibdad con poco themor de Dios e del Rey nuestro Sennor e en menospregio de su justigia, se fasian e cometían en esta gibdad por algunas presonas, algunos delitos e cosas muy feas, las quales por non suprimir e castigar, muchos se atrevían a vevir mal, lo qual era e es cargoso a las congencias de los que tienen cargo de la governagion e admenistragion de la justigia desta dicha gibdad, e por remediar e dar orden que todos vivan en justigia, e los que mal viven ayen pena, e por aquella sean castigados, ordenaron las ordenangas siguientes:Primeramente, que se tanga la canpana del alguagil, desde el día de Sant Miguell de Setyenbre, fasta en fyn de Margo a las ocho oras después de mediodía; e desde el primer día de abril fasta el dia de Sant Miguell, a las nueve oras, e que la tanga media ora, por que los que estovieron fuera de sus casas, ayan tenpo de se recoger a sus posadas.Yten, que presonas algunas non sean osados de traer arma, nin armas algunas de ninguna condigion o estado que sean, salvo espadas e punnales, e esto de dia, e de noche después de la canpana tannida, que non trayan ningunas, salvo aquellos que aconpanaren a la justicia, so pena que pierdan las armas, por sy las presonas que fallaren el dicho alguagil, después de la canpana tañida, fueren sospechosas, que los prenda e los lleve a la cargel, e los non suelte syn mandamiento de amos los alcaldes juntamente.Yten, que presona nin presonas algunas, asy despenseros como otros qualesquier que sean, non sean osados de entrar en la pescadería desta gibdad, en tanto que se vendiere el pescado, salvo las presonas que fueren nonbradas por los exsecutores e alguasil de la gibdad, para repartir el pescado, porque aquellos lo repartan segund el pescado fuere, a los sennores adelantado e Don
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Pedro Veles, e regidores e oficiales de la gibdad, e a las otras presonas que en ella viven, so pena que si fuere escudero que lo desterraran por dies dias, e sy fuere peón, que estara dies dias en la cadena, e que perderán las armas que dentro pusyeren. Que en tanto que dicho pescado se vendiere, quel alguasil o su tenyente este fuera de la dicha pescadería para exsecutar las penas en los que en ellas yncurrieren, e para escusar los roydos e questiones que en la dicha pescadería sobre el tomar del pescado se resolvieren.Otrosy, porque mejor sea la gibdad guardada de noche, e que en ella non se fagan roberías algunas, quel dicho alguasil ponga un alguasil en cada colaron, asi en los aravales como dentro en la gibdad, e que los tales alguasiles e todos los otros onbres que andovieren en la conpania del alguasil mayor e de su tenyente, quel dicho alguasil e su lugarteniente, los venga a escrevir en poder del escrivano del congejo e de los exsecutores, por que otras personas so con vos de ser alguasiles non fagan otros dannos.Que ningunos ganados cabanniles nin esquemaderos, non anden por la huerta en todo el arrendamiento de los guardianes, nin entren nin salgan por los caminos della a la gibdad, son pena de lo perder en esta guisa, la tercia parte para el acusador e las dos tercias partes para los jueses exsecutores que están nombrados para ello, que son Alfonso de Davalos e Rodrigo de Soto, regidores.Otrosy, que ningunas presonas no trayan lenna de ningund soto que non fuere suyo, so pena de perder las bestias en que la troxeren e sy fuere mayor el danno que lo que montaren las bestias, que le den gient agotes o que lo pague con las setenas como ladrón, e las bestias sean para el sennor del soto.Otrosy, que ningunas personas non trayan lenna de ningunos arboles que sean de fruto, nin de otros ningunos que non sean suyos, nin trayan gestas, nin costales, nin gevaderas, nin gevadiles, nin sarrias, nin copinadas de uvas, nin de darasnos, nin de otras frutas de lo ajeno, so la dicha pena.Otrosy, que los jurados de las colagiones sean tenidos de entrar en las casas de los veginos de su colagion, en los meses de setyenbre e otubre, e les requeran sy tienen frutos, e a qualquier vesino que sabe que non tiene arboleda de donde traer la fruta que le fallaren, que de rason donde la ovo, e sy tal rason non diere e averiguare, que pierda la fruta que le falleren, e la pague con la setenas como ladrón, para la justigia de la gibdad pues que dello a de conosger, e le apremyen al que la tal fruta fuere fallado, donde la troxo. E que los tales jurados sean tenidos de notificar lo susodicho a los alcaldes ordinarios de la gibdad.Yten, que exsejuten las ordenangas de la huerta, asy en lo que toca a los ganados e bestias que Asieren danno en las vinnas vendimyadas e por vendimyar e en los olivares, e las otras ordenangas, cada uno en lo que fabla contra los que pasaren contra ellas.Que qualquier rofian que moviere roydo e question con alguna presona, que sea desterrado desta gibdad por un anno, e pierda las armas e ropa que le fallaren, para el alguagil de la gibdad la meytad, e la otra meytad para lo adarbes e muros della.Otrosy, que presonas algunas non anden de noche con ningunos estormetes por la gibdad nin sus arravales, salvo los que andovieren en el servicio de bodas o desposorios, sopeña de perder los tales estormetes e de estar seys dias en la cadena.Yten, que ningunas presonas non usen de abogagia, salvo los que fueren graduados e los partystas que fueren nonbrados por congejos e desaminados por sufigientes a vista de letrados.Que ningunas presonas non usen de ofigio de procuragion, salvo los que fueren nombrados
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por el dicho congejo, sopeña que les desterraran por un anno de la gibdad e les privaran del ofigio para syenpren.Que los abogados non usen de ofigio de procuradores nin los procuradores de abogado, sopeña que los perderán de los ofigios.Yten, que ningund abogado non firme escripto que otro aya ordenado, sopeña que sy le fuere provado, le privara de los ofigios para syempre e les llevaran de pena ginco mili maravedís para los adarbes, asy el que lo ordenare e diere a firmar, como el que lo firmare, e cayga en las dichas penas.Otrosy, que los alcaldes ordinarios e de las algadas que tuvieren ofigios de jusgar, nin sus agesores nin los que les ovieren de dar consejo, juren de non tomar seguridad, nin prendas, nin obligaciones, por sy nin por otras presonas, por rason de las costas a las partes, por las sennas que ovieren de dar, sobre pena de ginco mili maravedís por cada ves que se averiguara, la meytad para el acusador e la otra meytad para la lavor de los muros de la gibdad.Yten, que los escrivanos de las abdengias e los que rigen por ellos las escrivanias, non sean abogados nin procuradores salvo en sus causas propias, e sy pleitos ovieren de seguir, que los sigan ante los otros escrivanos de las abdengias e non antel suyo, so la dicha pena.Otrosy, que se guarde la ordenanga que los escrivanos de las abdiengias non fagan conpania, so las penas en tal caso ordenadas.Otrosy, que los carnigeros tengan areldes e medias areldes de fierro, para pesar la carne, e non de pyedra, so pena de seysgientos maravedís a cada uno por cada ves que lo contrario fisieren.Otrosy, que los carnigeros non tajen nin vendan carne de noche, fasta que sea el dia claro e pueda ver e contar los dineros syn lunbre, en pena de seysgientos maravedís por cada vez que lo contrario fisieren, e que esto mismo se faga en el vender del pescado.Otrosy, que ningund carnicero nin traginero, nin otras personas algunas, non vendan carne viva nin muerta en sus casas, de dia nin de noche, nin asy mismo pescado, so pena de lo perder e de pagar seysgientos maravedís e los derechos doblados.Otrosy, que los tragineros e las pescaderas, abran la puerta de las rexas al fisco, para que reconosca el pescado, por que no le sea encubierto. So la dicha pena.Yten, que qualquier presona que entraren en Real gerrado, por la puerta o por ensomo de las paredes, que pagaran el danno que se fallare ser fecho en todo el Real, con las seanas como ladrón, e sy non toviere de que pagar, que le den gient agotes.Yten, que ninguno non tome carne en las carnegerias syn pesar, so pena que la perderán como de furto.Yten, quel cafis del aljes blanco medido, se venda a veynte maravedís de tres blancas, e lo pardo a quince maravedís e medio. E sy lo vendieren syn medida e a mayor, que perderá el aljes e pague de pena sesenta maravedís, e esta misma pena aya el que lo conprare syn medida e a mayor pregio.La carga de la tierra roya a seys blancas.La carga del arena garbillada, a ginco blancas, e la por garbellar, a quatro blancas.El cafis de la cal, a dose maravedís de tres blancas.Juraron de guardar estas ordenangas, e de non rogar por los que las quebrantaren.Las quales dichas ordenangas, los dichos señores adelantado e congejo, justigia e regidores desta gibdad e Don Pedro Veles de Guevara e otros ornes onrados della. de suso nombrados que para ello fueron llamados a congejo, e juraron de tener e mantener e guardar e conplir, e que sean
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tenidas, guardadas e mantenidas, e fase que sean exsecutadas las dichas penas, contra las presonas que las quebrantaren, e de no rogar por manera alguna que aquellas sean soltadas a las presonas que en ellas yncurrieren, sy no que Dios se lo demande mal e caramente, asy como aquellos que se perjuravan a saber, en el su santo nonbre en vano, e langando sobre sy la confusyon del dicho juramento, dixeron asy lo juramos e prometemos, disiendo amen.Porque venga a noticia de todos, mandáronlas pregonar publicamente por la dicha gibdad, de lo qual fueron presentes testigos, Llorengo Ballester, e Alfonso Perez de Mongon, e Diego Perez Beltran, notarios, vesinos de Murcia.
Congejo. Sabado, 5 de Enero de 1465.A.M.MU. A.C. n.° 84.1464-65. Fol. 76r.(pésimo estado de conservación)
Ordenanza de como e se  a de partir las gallinas e palominos que las panaderas dan al 
almotacén.Otrosy, los dichos sennores congejo, vista la ynformagion presentada sobre rason de las gallinas e palominos que se reparten cada vn anno para dar al almotagen y esecutor, por Sant Juan e por la Navidad, ordenaron e mandaron que de Sant Juan adelante, que se les de a los dichos secutores e almotagen partiendo de por medio gallinas e palominos, conviene saber, los esecutores la meytad e al almotagen la otra meytad. Y que se use asy en adelante.
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ALKAZARSEGUER MEDIEVAL 
(Contribución al estudio de la Historia de Marruecos)

Guillermo GO ZA LB ES BUSTO

Alkarzaseguer hasta el siglo X II.Quien hoy visite Alkarzaseguer es muy probable que no adivine la ciudad medieval que se levantó en aquel lugar. Solo las ruinas de su castillo y las recien descubiertas del interior de los muros de su recinto fortificado pueden dar una idea de la importancia que tuvo, sobre todo, en los siglos musulmanes de la Alta Edad Media, y la vitalidad de que gozó con las dos útimas dinastías, almohade y benimerín.Está situada, aproximadamente, a veinte kilómetros al Oeste de Ceuta y treinta y seis al Este de Tánger,'111 ó como dice un geógrafo medieval: De Tán
ger a Casr el Meyaz hay una débil jornada y  otro tanto de Casr el Meyaz a 
Ceuta.Se sitúa en la costa meridional del Estrecho de Gibraltar, que forma la base menor del trapecio geográfico, constitutivo del Norte marroquí.La playa dibuja una abierta ensenada, encuadrada entre dos salientes montañosos, el Yebel Gomari, de unos cien metros del altitud, al Oeste y un pico montañoso, algo más elevado al Este, el Ain Xuca.La configuración de la ensenada la hace inhóspita para los vientos de Poniente.Una pequeña corriente fluvial, el rio Ksar, desemboca al Oeste de la fortaleza arruinada, pero su caudal es y ha sido insuficiente para poder ser remontado por barcos de ninguna clase, por lo menos en la Edad Media. 1

(1) V. ABOULFEDA, Geographie d '.-T r. M. Reinaud. 2 vols. París 1848.11-185.
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Pudiera ser que en la Antigüedad lo fuera, en cierta medida ó que el mar penetrara algo mas que actualmente en las costas, ya que, en una curva del rio Kasar, no muy lejos de su desembocadura, se encontraron ruinas romanas, sobre otras de una factoría fenicia.
Tal como la topografía del lugar y  la geografía de la costa impone, Al- 

kazarseguer fue una factoría púnica, la única que se puede señalar, hoy por 
hoy, sin duda, en el litoral africano del Estrecho, al Este de Tánger.(2) 3.Ptolomeo colocó entre Abyla y Tingis la desembocadura del rio Valon, que es el Ksar medieval y contemporáneo.Su valle sirve de enlace entre la costa del Estrecho y la mediterránea de Yebala, por medio de otra corriente fluvial, el Jemis, que junto con el Chacory el Najla forman el rio Martín, constituyendo la amplia vega tetuaní.Esta vía fue la preferida, a partir de los almohades, para saltar el Estrecho por Alkazarseguer hacia Tarifa, en ayuda del Islam español, aunque siempre fue un lugar de paso, de ahí su nombre de Ksar al Yawaz o al Mayaz.La cercanía de las costas de uno y otro lado motivó esta elección.Es bastante probable que fuera, igualmente, lugar de embarque en otras épocas anteriores al Islam, aunque no tengamos mas datos que la señalada existencia de restos púnicos y romanos.Según Az Zayyani,'31 en ese territorio de los masmuda, donde está Alkazarseguer, se levantó una fortaleza desde los primeros tiempos de la invasión árabe del Norte de Africa, el año 90/708. Por tal motivo se le denominó, así mismo, Ksar Masmuda.De los primeros siglos de dominio musulmán no tenemos ninguna noticia. Es bastante probable que sea Alkazarseguer el Marsa Alim, puerto Alim, también conocido por Bab-al-qasr, en las cercanías de la ciudad de Tánger, donde desembarca el generalísimo Galib, el 26 de ramadán del año 362, 30 de junio del 973, enviado por el califa cordobés Al-Hakam II para sofocar la rebelión del idrisí Hassan ibn Guennun.Galib embarcó en Algeciras, rumbo a Tánger, en la costa de Berbería; 
pero al llegar a vista de esta ciudad, le desvió el viento hacia el puerto de B.

(2) TARRADELL, Miguel. Marruecos Púnico. Tetuán- 1960. p. 125.
(3) Sobre A z Zayyani y su obra, véase G. SALMÓN, «Un voyageur marocain a la fin du XVIII 

siécle. La Rihla d'Az Zyany» en Archives Marocaines. Vol. II. N° Hl. París 1905 y O. HOU- 
DAS Le Maroc de 1631 a 1812. París 1886.
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t. n. h., conocido por Marsa Qabala, unas cuatro millas a occidente deAlge- 
ciras, de donde había partido. Ancló allí a la fuerza y  permaneció unos días 
esperando mejor tiempo, hasta que al ñn le pareció bueno y  volvió a embar
car. Dios le proporcionó, entonces, viento favorable y  cruzó la mar con toda 
felicidad.No cabe duda que fueron vientos de poniente los que impidieron al general omeya llegar a Tánger, cuando estaba al alcance de sus barcos, y esos mismos vientos los que le hicieron desembarcar, buscando el trayecto mas corto, o sea, en Alkazarseguer, donde llegó, sano y  salvo, lo mismo él que todos los 
mercenarios y  los pertrechos que llevaba consigo.wDe ser cierta nuestra sospecha sobre ese Bab al-qsar, nos encontramos con la mas antigua cita de Alkazarseguer en las fuentes musulmanas, esto es, en las fuentes medievales.Las consecuencias que sacamos de esta única mención en los Anales palatinos cordobeses son:1) La existencia de un fuerte, cuyas características se ignoran, pero que abona el informe de Az Zayyani, basado seguramente en fuentes árabes que desconocemos.2) La escasa importancia del mismo, ni recordado ni utilizado por las tropas omeyas más que ocasionalmente y por necesidad.3) Si hubo factoría púnica y establecimiento romano, desapareció el interés por el lugar en un periodo de siglos posterior, que incluye los primeros de la dominación árabe.El caso volvió a repetirse después de la evacuación portuguesa a mediados del siglo XVI. No volvió a levantarse ciudad alguna, ni siquiera en nuestros días.Después de los Anales cordobeses, otro autor medieval posterior confirma el desembarco de Galib:

Gaíib pasó el mar desde Algeciras a Qasr Masmuda y  allí le salió al en
cuentro al Hassan ben Gannun con sus soldados; luchó con él algunos días 
pero... después se fue Hassan a Hayyar alNasr...{5)El nombre de Qasr Masmuda se utilizó preferentemente a partir de un cierto periodo de la Alta Edad Media; quizás a partir del dominio almoravide. 4 5

(4) GARCÍA GÓMEZ, Emilio. El califato de Córdoba en el «Muqtabis de Ibn Hayyan. Madrid 
1967. p. 147.

(5) IBN ABI ZA R 'A .- Rawdal Quirtás. Tr. de A. Beaumier. París 1880. p. 177.
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GUILLERMO GOZALBES BUSTOIbn Jaldún, sin decirnos el cuando, sí nos explica el por qué del uso de ese nombre. En su tiempo también se había generalizado el empleo de Qasr al Mayaz ó Alkazar del Paso.Marsa Alim y Bab al Qasr se habían olvidado por completo.
Los gomara, escribe Ibn Jaldún, -  habitan las montañas del Rif, región 

que bordea el Mediterráneo; su pais tiene una longitud de mas de cinco jor
nadas, desde Gasasa (ó Cazaza al Oeste de Melilla), al Norte de las llanuras 
del Magrib, hasta Tánger y  contiene villas como... Nakur, Badis, Tiguisas, 
Titawin, Ceuta y  Alkazar. La anchura de este territorio es también de cinco 

jornadas desde el mar hasta las llanuras vecinas a Qasr Retama (Alkazar 
quivir) y  el rio Warga. Siguiendo esta dirección se encuentran sucesivamen
te muchas cadenas de altas montañas, formando barreras que se elevan 
hasta perderse de vista y  cuyas cimas ni las aves ni la propia imaginación 
sabrían alcanzar. Entre las crestas de esas montañas se abren varios desfi
laderos que ofrecen un paso a los viajeros y  encierran pastos, tierras culti
vables y  bosques semejantes a jardines. Prueba que este pueblo pertenece a 
la raza masmuda es el hecho de que algunas de sus tribus, que habitan en
tre Ceuta y  Tánger llevan aun el nombre de masmuda. También de ella, el 
Qasr el Meyaz, donde se embarca para Tarifa ha tomado su nombre de Qasr 
Masmuda.{6)Pero antes de estos nombres de Qasr el Mayaz y Qasr Masmuda tuvo otro que vemos utilizado por un geógrafo del siglo XI, Abu Ubaid al Bakri, que la llama el Primer Castillo ó la Primera Fortaleza, en el camino de Ceuta a Tánger, siguiendo la orilla del mar, y pasado el Marsa Musa, puerto este último situado al pie mismo del monte de su nombre.Así cita Alkazarseguer el Bakri:

El Qasr el Awel, habitado por los Bani Tarif, está rodeado de extensas 
plantaciones de árboles. Los navios pueden entrar en el río y  remontarlo 
hasta la muralla de E l Qasr. Entre la fuente y  la desembocadura de dicho rio 
hay una distancia aproximada de dos relevos de posta. (Unas doce millas). 
Basta una jomada de marcha para ir de Ceuta a El Qasr; de este último tu
gara Tánger hay otra jom ada.{7)No vuelve a emplearse el nombre de Qasr el Awel.Esta única utilización y posterior olvido nos sugiere la observación de es- 6 7

(6) IBN KHALDOUN. Histoire des berberes. Tr. De Slane. París 1925. 4 vols.
(7) ABOU OBEID EL BEKRI. Description d e !'Afrique Septentrional. Tr. De Slane. París 1965.

p. 206.
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ALKAZARSEGUER MEDIEVAL. (CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA HISTORIA DE MARRUECOS)casa o casi nula habitabilidad. No existe núcleo urbano y tan solo perdura la fortaleza como lugar de refugio de una tribu, en caso de necesidad, entendiendo por fortaleza un simple recinto amurallado con alguna ó algunas torres y una ó dos puertas.Una ciudad con permanencia no cambia de nombre como le ocurrió a Al- kazarseguer en sus primeros siglos islámicos.Siglo después del Bakri, otro geógrafo, éste ceutí, escribe: A doce millas 
de Ceuta está Qasr Masmuda, castillo considerable a orillas del mar, donde 
se construyen navios y  barcos, destinados a pasar a los que quieren ir a Es
paña. Este fuerte está construido en el punto de la costa más cercano a Es- 
paña.{8)El Qasr es, para Idrisi, un castillo considerable, que le diferencia de la pequeña fortaleza que hasta ahora citaban las escasas fuentes sobre Alkazarse- guer.Además, ya se habla de la construcción de toda clase de embarcaciones y del paso a la Península.Son actividades que incluyen la existencia de una población mas estable, leñadores, carpinteros, marinos, comerciantes y otros.De la época del Bakri a la del Idrisi han variado substancialmente las circunstancias, tanto del Andalus hispano, como del Islam marroquí.Bakri convive con los reinos de taifas. Uno de ellos se forma en la región de Tánger-Ceuta. No es probable que Alkazarseguer creciera ni se desarrollara en este periodo, ante esos dos poderosos focos urbanos de atracción humana.El final del siglo XI contempla el ascenso de la dinastía almoravid, junto con una serie de luchas del artífice del poder lamtuní, Yusuf ben Taxfin, para irse deshaciendo de sus enemigos, entre los que se encontraba el reyezuelo de Ceuta y Tánger, Al Bargawati.Ni Alkazarseguer se menciona en estas luchas ni creemos que tuviera especial relevancia para señalarse en ellas.El tiempo en que escribe Idrisi es el de Abd el Mumin, el creador del poderío almohade.De uno a otro, el antiguo Marsa Alim ó Bab el Qsar, se ha convertido en una gran base naval, con astilleros incluidos.No sería, pues, erróneo, atribuir a los almorávides el nacimiento de Alkazarseguer como núcleo urbano, con alguna relevancia, aunque sean después los almohades los que mas utilicen y potencien la ciudad. 8

(8) EDRISI. Descríption de /'Afrique etde l'Espagne. Tr. R. Dozy et M. J. Goeje. Leiden. 1968 p.
201.
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Pero no abandonamos al geógrafo Idrisi sin hacernos eco de lo que él narra, no como leyenda, sino como hechos históricos y de cuyas huellas pretende Idrisi convertirse en testigo ocular.Escritores anteriores y posteriores al geógrafo, mencionan el puente, construido por el hombre para el paso del Estrecho.
Mas’udi dice que allí/en Alkazarseguer/ terminaba el puente de piedra 

que permitía pasar sobre el mar, desde España a Marruecos. Este puente 
está descrito en Dimisqui.{9)En el siglo XIII, Ibn Said Al Garnati al Magribi, dice de Qasr Masmuda, a la entrada del Estrecho, del lado del Océano:

Es aquí donde se encontraba el enorme puente que hizo construir Dhu- 
I-Kamayn por encima del mar, para permitir pasar de la costa de Africa a 
España y  que partía de Qasar Masmuda para llegar al Yebel al Fath, en la 
otra orilla.mEse Dhu-I-Karnayn, Señor de los dos cuernos, es Alejandro Magno, a quien las historias árabes colocan en cualquier parte de Oriente u Occidente.Idrisi es mucho más explícito y, como dijimos, pretende ser testigo ocular de unos supuestos restos del mencionado puente.Su relato parece tener débiles ecos de la catástrofe que sepultó a la legendaria Atlántida.

El Mediterráneo, según se cuenta, fue en otro tiempo un lago cerrado, 
como lo es hoy el mar de Tabaristán (Caspio), cuyas aguas no tienen ningu
na comunicación con las de otros mares, de manera que los habitantes del 
Magrib occidental invadían los pueblos de España ocasionándoles toda cla
se de daños. Estos últimos, a su vez, resistían a los africanos, combatiéndo
les todo lo que podían. Las cosas siguieron así hasta la época en que Alejan
dro entró en España y  supo por sus habitantes que estaban en guerra conti
nua con los del Sur.Más que una visión histórica o prehistórica, parece una página de Paleontología. Es evidente que afloran aquí teorías que hoy consideramos novísimas sobre el Mediterráneo y la existencia del hombre en el Terciario. Pero ¿qué hace, dentro de estas coordenadas, el héroe griego, figura histórica de 9 10

(9) IBN FADL ALLA H  A L  OMARI. Masalik el Absar fi mamalik al arrisar. Tr. D. Demombynes. 
París 19 2 7 - p.162.

(10) E. FAGNAN. Extraits inedits relatlfs au Maghreb. Argel 1924. p. 10.
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carne y hueso? Simplemente, su mitificación se ha trasladado en el espacio y en el tiempo. El Hércules greco-latino, ha cambiado de piel en la leyenda árabe.
Este príncipe -continúa Idrisi- hizo venir ingenieros y  mineros, indi

cándoles el lugar donde actualmente está el Estrecho pero que entonces era 
terreno seco, ordenándoles medirlo con el nivel y  de comparar su altura con 
la de la superficie de ambos mares. Encontraron que el nivel del gran mar 
era más elevado que el del Mediterráneo en una cantidad poco considerable. 
Se levantaron, pues, los terrenos, sobre el litoral de este mar, transportán
dolos de abajo arriba; después se excavó un canal entre Tánger y  España, 
continuándose la excavación hasta llegar a las montañas de la parte Sur de 
España. A llí se construyó un dique de piedras y  cal. La longitud de este di
que era de doce millas, distancia igual a la que separaba los dos mares; se 
construyó otro enfrente, esto es, del lado de Tánger, de manera que el espa
cio existente entre los dos diques era solamente de seis millas. Cuando se 
terminaron estas obras se abrió el paso a las aguas del océano y  éstas, por 
la fuerza de la corriente, se esparcieron entre los dos diques y  entraron en el 
Mediterráneo. Esas aguas ocasionaron una inundación, a consecuencia de 
la cual quedaron abismadas muchas ciudades situadas en las dos orillas, 
pereciendo sumergidos gran número de sus habitantes, porque las aguas se 
elevaron a once brazas de altura por encima de los diques.¿Existió hasta la Edad Media el recuerdo de la unión de los dos mares? ¿De su separación anterior, o, lo que es lo mismo, un paso terrestre entre dos continentes?¿Hasta qué punto hay leyenda o realidad en el relato de Idrisi? Él mismo cree lo que relata, puesto que se ofrece de testigo ocular.

Aquella obra se construyó sobre la costa de Andalucía, es aun perfecta
mente visible, en los días que está el mar claro, cerca del lugar llamado as 
Sañha (la Planicie). Se extiende en línea recta y  ar Rabia la ha hecho medir. 
Nosotros la hemos visto con nuestro propios ojos y  hemos navegado a lo 
largo del Estrecho, siguiendo esta construcción que los habitantes de Alge- 
ciras y  Tarifa llaman al cantara (el puente) y  cuya mitad corresponde al lu
gar denominado la Roca del Ciervo, cerca del mar. En cuanto al dique cons
truido por Alejandro de la parte de Tánger, las aguas penetraron en él y  ex
cavando el terreno que se encontraba detrás, se hundió la obra por comple
to, de suerte que el mar toca a las montañas en las dos orillas.iU) 11

(11) ED RISI.O p.d t.p p . 198-9.
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Esta leyenda del puente entre las dos orillas del Estrecho, aparece tan solo en los geógrafos árabes y, como se ha visto, presenta una mezcolanza de narraciones pseudo-históricas, mitos y ciertos atisbos geográficos. Cuando llegamos al final de la Baja Edad Media desaparece, sin que la recuerden para nada escritores renacentistas como León el Africano o Mármol Carvajal.Entre Idrisi y éstos últimos hay un periodo de apogeo en Alkazarseguer, coincidiendo, sobre todo, con almohades y benimerines, apogeo que concluye con la ocupación lusitana de la ciudad en 1458.Para Juan León, Alkazarseguer es una pequeña ciudad, construida por 
Mansur, califa de Marrakus, al borde del océano a 20 kilómetros de Tánger y  
29 de Ceuta. La fundó porque tenía necesidad de ir a Granada todos los 
años con su ejército y  era difícil atravesar algunas montañas de los alrede
dores de Ceuta por las que pasa el camino que lleva al mar. Esta ciudad está 
en un hermoso lugar llano. Desde allí se divisa la costa de Granada que co- 
responde a esa parte de Africa. Casr fue una ciudad muy urbanizada. Sus 
habitantes eran casi todos marinos que aseguraban el pasaje entre Berbería 
y  Europa. Había también tejedores. Se encontraban ricos comerciantes y  
valientes guerreros.<12)El Africano desconoce la historia de Alkarzaseguer, anterior a Yacub al Mansur. Posiblemente quiera esto decir que fue dicho califa el que potenció la ciudad como cabeza de puente hacia la Península, esto es, como ciudad estratégica, papel que desempeñó en los siglos XII y XIII hasta que la decadencia del Islam norteafricano impidió los embarques masivos hacia el Andalus. Entonces Alkarzaseguer prolongó su vida marinera y comercial hasta mediados del siglo XV.Siendo Juan León la fuente principal del español Mármol Carvajal, no es de extrañar que su descripción de Alkarzaseguer coincida en gran parte con la del Africano:

Alcagar el Ceguer, que los africanos llaman el Cagar Maxmoda es una 
ciudad pequeña, edificada por Jacob Almangor, cuarto rey de los almoha
das, en la ribera del mar océano Hercúleo, entre las ciudades de Tánger y  
Ceuta, casi en la mitad del camino, y  en lo mas angosto del estrecho de Gi- 
braltar, en el parage de Tarifa donde hay solas cinco millas de travesía des
de la costa de Africa a la de España. De este rey escriben los africanos que 
fue tan guerrero que casi todos los años pasaba de Africa en España, con 12

(12) L'AFRICAIN, Jean León. Description de l‘Afrique. Tr. Apaulard. París 19 5 6 - I, p. 265.
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sus ejércitos a hacer guerra a los cristianos y  porque el camino que hacía 
para ir a Ceuta, donde ordinariamente se embarcaba era muy fragoso y ha
bía muchos pasos diñcultosos para pasar con ejército, edificó de nuevo esta 
ciudad,,en el propio lugar donde ahora está, tres leguas de la costa de Espa
ña y  en el mejor paraje del Estrecho. Donde hay un razonable puerto para 
navios y  desde a llí aprestaba sus armadas y  enviaba sus gentes con menos 
trabajo que desde Ceuta; Llamóla Alkazar el Ceguer, que quiere decir el pa
lacio pequeño en comparación del de Alkazar el Quibir y  de otros de otras 
ciudades que é l tenía.Hasta aquí, como vemos, parece una simple copia del texto del Africano, adornada con detalles de la propia cosecha de Mármol. El resto de la descripción nos pone a la vista el nacimiento de una ciudad, tomado de algún otro autor africano, de los varios que, según confesión del autor, constituyeron sus fuentes de información, Aunque Mármol también toma información de autores portugueses y otros no especificados nunca en sus escritos.

Y en breve tiempo hizo en él muchas casas y  mezquitas y  la pobló de 
muchos marineros, mercaderes, oficiales y  otras gentes. De allí adelante se 
fue ennobleciendo cada día más con nombre de ciudad y  en aquel puerto se 
hacían y  armaban algunas fustas, porque hay muy buena madera para ellas 
en las sierras alrededor, con las cuales corrían los navios la costa de tierra 
de cristianos y  hacían mucho daño a los navios que pasaban por el estre
ch o .™En cuanto a construcciones tenemos hoy al descubierto, gracias a los trabajos de la misión histórica americana, dirigida por el Dr. Charles Redman, de la Universidad de Bighanton, en New York, lo que fue la gran mezquita y el baño. La primera consagrada después por los portugueses como iglesia mayor, es propia para una población de poco más de mil habitantes, que fueron los de Alkazarseguer, calculándose por su recinto fortificado; un círculo de 200 metros de radio, en cuyo interior de 3’14 Hectáreas, cabrían de 175 a 180 casas.Respecto a astilleros es bastante probable que, escogido el lugar por los almohades como puerto de paso al Andalus, hubiera actividad en ese sentido, construyendo, sobre todo, los típicos cárabos, que aun se arman y emplean en la costa del Rif para la pesca. Tampoco faltaría la construcción de fustas, prolongando en el mar la lucha secular llevada a cabo en las tierras cercanas. 13

(13) M ÁRM OL CA RVA JA L, Luis del. Descripción general de Africa. Libro 4 o del Reino de Fez.
Granada 1573 Fol. 125 y s.
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Señalaremos que la proyección de Alkazarseguer como base naval no se dá, pues, en la Alta Edad media y ni siquiera los omeyas la consideran como tal. De la época del califato cordobés es la sublevación de los habitantes de gomara, siguiendo a un falso profeta, Tamin.
En el 937... al Nasir envió gente contra él, que lo cogió y  le dió muerte y  

lo crucificó en el Qasr de Masmuda.,14> Solamente hacía tres años que las tropas cordobesas entraron en Ceuta, el 1 de rabia el primero del 319, 24 de marzo del 931, y apenas uno del sometimiento de Arcila, el 933.<15)No podía el soberano omeya dejar impune tal sublevación, tan opuesta a su política de dominio de las dos orillas del Estrecho. Sin embargo, ni el califa omeya potencia al Qsar, ni en sus fortificaciones, ni en su posible valor naval y, por el contrario, continúan los generales cordobeses utilizando solo las tres bases estratégicas de Ceuta, Tánger y Arcila.Lo único que cabe dentro de lo posible es que de las guarniciones de Ceuta ó Tánger hubiera algún destacamento en Alkazarseguer.Destacamento que no podría evitar incursiones ni sublevaciones locales ó regionales.En 975 el general omeya Galib, al frente de una expedición guerrera, expulsó a los idrisíes de Qsar Masmuda, terminando por desalojarlos de su refugio de Hayr en Nsar, llevándolos deportados a Córdoba.
Alkazarseguer desde el siglo X II al XV.Creemos, y asi parece certificarlo la arqueología, que la ciudad musulmana, la verdadera ciudad medieval, comienza su crecimiento con los almorávides, para llegar a su apogeo con los almohades, prolongando su existencia como centro urbano con los meriníes.El primer emir almoravid Yusuf ben Taxufin utiliza el paso mas corto del Estrecho, aunque esporádicamente. Así cuando lo llama el rey de Sevilla, Al Mutamid, por segunda vez, en el 1088;
Se volvió A l Mutamid y  Yusuf le siguió, pasando el mar desde Qsar al Mayaz 14 15

(14) A l Qirtas... p. 191.
(15) IBN HAYYAN. Crónica del Califa Abderrahaman III An Nasir entre los años 912 y  942... Tr. 

Ma Jesús Viguera y Federico Corriente. Zaragoza 1981.
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hasta Algeciras, donde Ibn Abbad fue a encontrarle com mil acémilas carga
das de provisiones para hospedarlo. ,16)Pero Yusuf consideraba mejor puerto de embarque el de Ceuta e inclusive daba largas a las peticiones de auxilio del rey sevillano, pretextando la prioridad de ocupar antes Ceuta y Tánger, como lo hizo el 1079.No obstante, debió ser mas continuada y activa la presencia almoravid en Alkazarseguer, como lo demuestran los últimos episodios de su lucha con la naciente dinastía almohade.,17)Esta última, hace de la ciudad el paso obligado de sus ejércitos para acudir al yihad en la península Ibérica.Tenemos abundantes citas, en los cronistas musulmanes de la Edad Media, relativas al empleo de Qasar al Mayaz como punto estratégico,418’, en ellas se habla a menudo de miles de hombres y toda esa aglomeración necesitaba un gran mercado y algunas extructuras permanentes, que no podían improvisarse en pocos días.Para la batalla de Alarcos, Yacub al Mansur lleva un gran ejército marroquí a la Península.

A l Mansur, cuando llegó a Alkazarseguer, comenzó a embarcar las tro
pas y  no se embarcaba un cuerpo de ellas sin que le siguiese otro mayor; los 
primeros en pasar fueron los árabes, luego los zanatas, masmudíes y  goma
ras, los voluntarios del Magrib, los agzaz, los almohades y  los negros. 
Cuando trasbordó todo el ejército y  se reunió en la playa de Algeciras, pasó 
el Príncipe de los Creyentes con un gran séquito de jeques, almohades, de 
héroes y  jefes, además de los alfaquíes y  santos del Magrib. Dios le facilitó 
el pasaje y  abordó en Algeciras en brevísimo tiempo; fue su llegada después 
de la oración del viernes el 20 rayab del 591, 30 de junio de 1195.mLa presencia masiva de ese gran ejército en Alkazarseguer crearía proble- 16 17 18 19

(16) A l Qirtas... p. 295.
(17) IBN IDARI. A l Bayan AlMugrib. Tr. Ambrosio Huid Miranda. Valencia 1963, p. 275.
(18) Al Qirtas, pp. 416-429-434.

A l Bayan, pp. 68-91-156-263.
AHM ED BEN KHALED EN NACIRI. «Kitab al Istiqsa». Archives Marocaines, X X X II-  París 
1927. pp. 101-114-144-152-196-211.
IBN SAHIB A L  SALA. A l Mann bi-l-lmama. Tr. Ambrosio Huid Miranda. Valencia 1969, 
pp. 40-71-91.

(19) A I Qirtás... p. 434.
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GUILLERMO GOZALBES BUSTOmas logísticos difíciles de superar, aun desarrollando alguna estructura urbana. Por ello los sultanes almohades toman previsoramente sus medidas, como las descritas por Ibn Idari, de las llevadas a cabo por An Nasir en su marcha al Andalus.
An Nasir, en esta expedición, cortaba las jom adas y  se detenía en las 

etapas para que la gente no se aglomerasse en la costa del paso del Estre
cho. Se reunieron naves de las demás playas en aquella y  se emprendió la 
travesía y  circularon sin interrupción las naves. Cuando An Nasir llegó a 
ella, ya habían pasado la mayoría de los soldados y  no quedaban sino los 
menos. Descansó en Alkazarseguer el resto de du-l-qaada, hasta el 15 de 
mayo de 1211, hasta que pasó su zaga, su impedimenta, su séquito y  sus 
hombres, se embarcó al atardecer del lunes I o de du-l-hiyya 16 de mayo de 
1211.mDebió ser, con los almohades, cuando la construcción de embarcaciones en las playas de Alkazarseguer llega a su periodo álgido.¿Es de esa febril actividad, realizada sobre todo por carpinteros, de donde le viene el nombre de Anyera a la Kábila donde estaba enclavada la ciudad?Ya se apunta esa etimología en algún estudio antiguo sobre Alkazarseguer, aunque pone en guardia de antemano ante una afirmación tajante:

...la palabra Anyera sería una deformación de Neyyara, los carpinte
ros, porque los habitantes de esa región estaban, en su mayoría, empleados 
en abatir árboles y  trabajarlos para la construcción de navios en los diferen
tes astilleros de la costa y, particularmente, en Alkazarseguer.^Esta misma tesis se recoge en otro trabajo más reciente:

...se ha pensado s i esa actividad no habrá dado nombre a toda la cábila 
africana que linda con el Estrecho, «Manyera», taller de carpintería; «Anye
ra», nombre de la cabila donde se encuentra Alkazarseguerj20 21) 22Después de la batalla de las Navas o del Aiqab, declina el poderío almoha- de, tanto en la Península como en Marruecos. Una nueva dinastía se abre paso, los meriníes, pero éstos no logran ni levantar el poderío musulmán en el Andalus ni consolidar un gran Estado magribí.

(20) A l Bayan... p. 263.
(21) M. BELLAIRE et A. PERETIE. «EL Q^ar ec Ceghir». Revue du monde musulmane. n° 12, 

XVI, 1911.
(22) COM ISIÓN HISTÓ RICA DE LAS CAM PAÑAS DE MARRUECOS. Geografía de Marruecos. 

Tom. II, Madrid 1936. p. 167.
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Los meriníes también utilizan Alkazarseguer para el paso del Estrecho, pero, curiosamente, son ellos, al parecer, los que fortifican la ciudad, quizás cuidando mas de un enemigo interior que exterior.Según al Qirtás, fue en el mes de ramadán del 686 (del 10 de octubre al 
8 de noviembre de 1287) cuando se construyeron los muros de Alkazarse
guer y  se colocaron sus puertas.™Puertas que, al decir de Mármol, estaban cubiertas de chapas de hierro y que resistieron mejor que algunos lienzos de muralla, destrozados por la artillería de Alfonso V  de Portugal.Un geógrafo musulmán del siglo XIV, precisamente de la época meriní, escribe:

Las grandes ciudades del reino son 42; 26 pertenecen al sultán que las 
recibió de sus antepasados y  son... enumerando esas 26 entre las que se encuentra Alkazarseguer.124’Así, pues, la ciudad se conserva como núcleo urbano durante toda la Baja Edad Media.Quizás se aprovechara su posición marítima, aparte de la actividad pesquera, para vigilancia y asalto de los navios que pasaban el Estrecho, esto es, la guerra marítima, determinada por el avance cristiano en la Reconquista.El Estrecho fue una frontera de guerra desde el momento en que los reinos cristianos dominaron el valle del Guadalquivir y doblegaron la intervención militar marroquí al Andalus español. Esto corresponde con la desaparición de los muhidin.Un escritor del siglo XIV, an Numayri, nos deja un bello testimonio de su visita a Alkazarseguer, en mayo de 1344. Por él recogemos algunos datos de interés que comentaremos con el texto.

La salida de nuestro señor / e l sultán/ de la etapa de Awiyat, tuvo lu
gar el jueves 13 de muharram (27 mayo 1344), e hicimos alto en la parada 
de Qasr al Mayaz. Nuestro señor permaneció en este lugar el viernes 14 de 
dicho mes y  cumplió la oración del viernes en la mezquita del Qasr. A la sa
lida de la plegaria nuestro colega, el sabio y  excelente Abu-l-Abbas ben Sua 
’yb llamó mi atención sobre una estela de mármol, a las afuereas del Qasr, 
en la cual había versos escritos. 23 24

(23) A l Qirtás.. p. 737.
(24) A L O M A R I.O p .d tp .1 6 2 .
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Luego nos referiremos de nuevo a la gran mezquita de Alkazarseguer, apta, como se ve, para recibir a un sultán y su cortejo. Transformada después en iglesia mayor por los portugueses, su descubrimiento arqueológico reciente nos da idea de sus dimensiones no exiguas.
F u i a ver la estela. Estaba situada en un lugar frente a la puerta del 

Qasr, en la orilla occidental del rio.O sea, fuera de las murallas y al otro lado del río.
Observé esta estela con el mas grande interés. La inscripción estaba 

hecha con escritura cúfica ñorida, con motivos vegetales entre las letras. 
Había cuatro versos, dos de un lado y  dos del otro..Siguen los cuatro versos, sentidos y bellísimos.En la parte alta de la estela estaba escrito:
y en su base: Maryam hija 

de Muhammad al Asadi

Nuestro colega Abu-l-Abbas me dijo: He oído en Qasr a un hombre del 
pueblo contar que ella era cordobesa. Había sido muy bella y  cultivada. El 
califa an Nasir oyó hablar de ella y  la pidió a su padre en matrimonio. Se 
concluyó el matrimonio y  se la condujo ante el califa. Cuando ella entró en 
el palacio de Marrakus, el califa se maravilló de su belleza y  constató que te
nía virtudes interiores que hacían olvidar inclusive su aspecto exterior. No 
pudo por menos de concederle que expresara un deseo. Cuando ella vió que 
podía confiar en él, le dijo: «Mi deseo es que me devuelvas a mi país». Aque
llo fue penoso pero no tuvo mas remedio que dejarla partir. Y  cuando llegó a 
Qasr al Yawaz ella murió.

Interrogué entonces al qadí del Qasr, a propósito de esa mujer, en pre
sencia de las notabilidades del lugar y  me dijo: «era andaluza».(25)La anécdota, perfectamente fechada, nos habla de una ciudad viva a mediados del siglo XIV. La puerta de las murallas, la mezquita mayor, el qadí, monumentos con tradición, los notables de la villa, un sultán con su séquito.Y, efectivamente, la moderna arqueología nos ha descubierto la ciudad medieval que fue Alkazarseguer.Una misión americana, dirigida por el Dr. Charles L. Redman, lleva varios

(25) A. L. DE PREMARE. Maghreb etAndalousie au XIVsiécle. Lyon 1981. pp. 123-4.
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años trabajando en las excavaciones de Alkazarseguer, habiendo conseguido, hasta ahora, excelentes resultados.Aquí nos referiremos tan solo a los publicados en el Boletín arqueológico marroquí, suficientes, a nuestro parecer, para darnos una idea muy aproximada de Alkazarseguer en la Edad Media.La ciudad tenía forma circular, con solo dos puertas que no se corresponden ni en un eje ni casi en opuestos.Sus murallas estaban a menos de 200 metros de la playa y a menos de 50 metros del rio Qsar. Este último bordeaba gran trecho de los muros. Probablemente el rio alimentaba el foso que parcial ó totalmente cicundaba las murallas. El círculo fortificado tenía cien metros de radio, lo que hace una superficie de 314.400 metros cuadrados, o sea, 3,14 hectáreas. Cálculo interesante para el número de habitantes, que el propio Redman fija en 1.200 personas, aproximadamente. Cien más de las que da la densidad de 348 individuos por hectárea, calculados por Torres Balbás para las ciudades hispano- musulmanas.1261Tenemos, por lo tanto, un número de habitantes, 1.000 ó 1.200, que podemos comparar perfectamente con algunas de las ciudades medievales de su tiempo.En el siglo XV, ciudades como Baza, Guadix, Loja, Alhama, Ronda y Vélez Málaga, tenían de 6.000 a 10.000 habitantes; Antequera, Marbella, Coin, Vélez, Blanco, Vélez Rubio y Vera, oscilaban estre 2.500 y 5.000. Antequera no tuvo mas de 200 vecinos entre 1.410 y 1.480.,27)Hay, pues, ciudades en esta época que podemos comparar perfectamente con Alkazarseguer, aun considerando a ésta una ciudad pequeña, dentro de las agrupaciones urbanas marroquíes del mismo periodo.El plano del D. Redman nos ilustra, suficientemente sobre el conjunto de Al Qsar.A y B son las dos puertas, calificadas por el arqueólogo neoyorquino de monumentales y fortificadas.La puerta A, Bab al Bahar, ó Puerta del Mar, es la mas maciza frente al 
mar hacia el noroeste.Redman opina haber sido construida, probablemente, hacia el ñnal del 26 27

(26) TORRES BALBAS, Leopoldo. Ciudades hispano-musulmanas. Tom. I. p. 102.
(27) LADERO QUESADA, Miguel Angel. Granada. Historia de un país islámico. 1232-1571. 

Madrid 1969. pp. 31 a 157.
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siglo XIII, y  representa un bello ejemplo del arte y  de la arquitectura de 
principios de la dinastía meriní.Más atrás reprodujimos el texto del Qirtás en el que, en efecto, se colocan las puertas de la ciudad a finales de 1.287.No está orientada exactamente al Norte y ambas puertas son de entrada indirecta, con una cámara entre el acceso exterior y el interior.La puerta del Este, Bab Sebta, Puerta de Ceuta, era menor y con elementos decorativos mas pobres que los de la Bab al Bahar.Los dos edificios más grandes desenterrados por el equipo de Mr. Redirían, dentro de la ciudad islámica, fueron la mezquita y el baño.La mezquita pudo tener, aproximadamente, 25 m. de fondo por 15 de ancho, lo que dá una sala de regulares proporciones, con cabida para unas 150 personas ó poco más, que serían los cabezas de familia y varones de la población de Alkazarseguer.En esa misma mezquita consagraron los portugueses su iglesia mayor, enterrando en ella a sus caídos.Hoy pueden contemplarse las losas sepulcrales de los guerreros lusitanos, cubriendo el suelo del recinto sagrado.En el centro de la pared de la quibla se descubrió un mihrab pentagonal. No habla nada el Dr. Redman de minarete ó torre. La entrada principal de la mezquita parece que estuvo en el rincón noroeste, descendiendo algunos escalones de ladrillo, cuyo intenso desgaste, indican que esta entrada tuvo un 
uso considerable, revelando una cuidadosa pavimentación ejecutada en la
drillo, con dibujo de espina de pescado.El hammam ó baño, así mismo rectangular, tiene poco mas de 20 metros de largo por unos 8 de ancho.Tanto la mezquita como el baño y otras construcciones públicas, han sido encontradas en el cuadrado noroeste del círculo que forma la ciudad. Allí se han excavado hornos y mercados que dan un tono de centro urbano a dicho emplazamiento.

Nosotros creemos -apunta el Dr. Redman- que la serie de ediñcios es
bozados anteriormente refleja un desarrollo ordenado en el conjunto del es
tablecimiento, que cambia desde una fortaleza dinástica fronteriza en el s i
glo XIII, a un puerto costero, estratégicamente menos importante en los s i
glos X IV y  XV, durante el último declinar de la dinastía meriní.Y poco después añade:

Cuando declinó la importancia estratégica de Alkazarseguer, los edifí-
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dos se dedicaron a otras actividades locales mas útiles, mientras que la 
mezquita y  el hammam, siendo instituciones religiosas necesarias en la co
munidad, disminuida la importancia política de la ciudad, continuaron 
manteniendo su forma original.^No obstante, al parecer, su actividad comercial aumenta con el tiempo, como lo indican los hornos, prensas de aceite y molinos descubiertos no lejos del área de la mezquita y el baño. En ella se desenterró un mercado con grandes depósitos de cerámicas y próximo otro mercado, que pudo haber sido de carne por la gran cantidad de huesos de animales encontrados.Los portugueses redujeron el perímetro de la pequeña ciudad, por razones económicas y estratégicas. La puerta del mar, la convirtieron en el castillo principal, con un camino cubierto hasta la misma playa que aun se conserva. Desapareció la forma circular del recinto amurallado y se reforzó el mismo con bastiones y fosos.Al evacuar los lusitanos la plaza volaron sus instalaciones militares y muy probablemente los edificios civiles, puesto que todo se convirtió en un amasijo de ruinas.Perdidos ya en el recuerdo de sus antiguos habitantes y sus descendientes la residencia ciudadana, jamás intentaron los montañeses vecinos reconstruir la ciudad.Alkazarseguer fue solo un recuerdo, cuya Edad Media terminó aquel 19 de octubre de 1458 en que las tropas de Alfonso V conquistaron la ciudad.Cuando el rey portugués ordenó a los soldados dirigirse hacia la playa,

...N o hallaron el desembarcadero tan desocupado como pensaron por
que estaban a lo defender mas de quinientos moros de a caballo y  mucha 
gente de a pie... los moros se defendieron con la artillería... los cristianos 
hallaron las puertas cerradas, procurando derribarlas ó quemarlas, mas no 
lo pudieron hacer porque estaban cubiertas de chapas de hierro... los moros 
se defendieron animosamente... el infante.... mando asestar una pieza grue
sa de artillería hacia una parte del muro que le pareció estar mas ñaca y  
como al primer tiro cayese buena parte de él, los moros que vieron la entra
da abierta desmayaron. . .<29)Destacamos de este texto los quinientos jinetes y la mucha infantería, de-

(28) CHARLES L. REDMAN, JAM ES L. BOONE and J. EMLEN MYERS. «Fourth season of exca- 
vations at Qsar Es Seghir». Bulletin d'Archeologie Marocaine. X II, 1979-1980, pp. 
263-284.

(29) M ÁRM O L Op. c it  fols. 126r-126v.
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mostrativos del estado de alerta despertado en la región por la presencia de la flota lusitana, puesto que la guarnición de Alkazarseguer no podía ser tan numerosa.Alfonso V llevaba 17.000 hombres y, por lo que se ve, abundante y gruesa artillería, aparte de la de los buques, que sería muy superior en número y calidad a la que tuviera la plaza.No obstante, los marroquíes estaban dispuestos a resistir valerosamente, siempre que hubieran resistido sus murallas. Al ceder éstas se encontraron indefensos y se rindieron, abandonando su ciudad.Recordemos que fue sobre todo la artillería de sitio la que proporcionó a Fernando el Católico sus victorias en la última guerra de Granada.Al carecer de ella los marroquíes no pudieron reocupar la ciudad, a pesar de los decididos asaltos que le dieron, apenas desaparecida la flota de Alfonso V. Alkazarseguer permaneció en manos portuguesas 92 años hasta que Juan III ordenó su evacuación, depués de un intento frustado de fortificar el Yebel Gomari, el Seinal.No hubo ni intentos de asentamiento posterior.En realidad se perdió el recuerdo de la ciudad medieval.Era difícil reunir el núcleo de marinos, comerciantes y artesanos que, junto con letrados y juristas, formaron la población medieval, nacida al calor del paso de miles y miles de combatientes. Estos procedentes en su mayoría del Sur, es indudable que dejaron su rastro humano en aquella ciudad-etapa. Es muy probable que tanto Alkazarseguer como la región de Anyera tengan un fondo étnico bastante variado, fruto de la mezcla de las diversas gentes que pasaron por ella, tanto de ida como de vuelta.Lo cierto es que la ocupación lusitana cortó de raiz el desarrollo de uno de los núleos urbanos mas interesantes del Estrecho de Gibraltar.
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ALKAZARSEGUER MEDIEVAL (CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA HISTORIA DE MARRUECOS)

Torre en el interior del castillo-fortaleza de Alkazarseguer. (Foto del autor).
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LOS BIENES COMUNALES DE GRANADA, 1496-1534

Emilia MARTINEZ RUIZ 
Universidad de Granada

El patrimonio de los municipios castellanos estaba dividido en dos categorías jurídicas distintas. 1.a). La propiedad comunal, o bienes comunales utilizados libremente por los vecinos de la localidad. 2.a). Los propios, llamados también «propios de los pueblos», «propios de los concejos» o «bienes de propios». Estos últimos únicamente podían ser utilizados previo pago de una renta, en cambio la propiedad comunal podía ser utilizada, por lo menos en teoría, libremente por todos los vecinos del municipio111.Los primeros bienes de que disfrutaron los concejos fueron los que formaban parte de sus respectivos términos, los bienes comunales aprovechados en común por los vecinos'1 2 3’.Las Partidas definían los bienes comunales como «cosas propias del común de cada ciudad o villa de que cada uno puede usar». Las fuentes, las plazas donde se celebran las ferias o mercados, los lugares de reunión del Concejo, los arenales en las riberas de los ríos, los ejidos, los montes, las dehesas y en general los lugares concedidos para «pro comunal de cada ciudad». Pueden hacer uso de ellos todos los vecinos de la localidad sin distinciones de rango o fortuna121.
(1) VASSBERG, D. E. Tierra y sociedad en Castilla. Crítica. Barcelona. 1986. págs. 33-82.
(2) CARLE, M.a C. Del Concejo medieval Castellano-Leonés. Instituto de Historia de España. 

Buenos Aires. 1968. págs. 197-225.
(3) PARTIDA III. Tít. 18. Ley 9. Los Códigos españoles concordados y  anotados. Imprenta de la 

Publicidad a cargo de M. Rivadeneyra. Madrid. 1948.
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Noel SALOMON, entendiendo por bienes comunales y derechos colectivos todo lo que se refiere a la propiedad, a la utilización o al disfrute en común por parte de los lugareños de praderas, bosques o campos prefiere denominarlos «propiedad comunitaria» por tener la ventaja de no asimilar automáticamente la «propiedad en común» a la «propiedad comunal» y porque así tienen cabida los «bienes municipales» susceptibles de ser tratados como cualquier tipo de propiedad privada (pueden ser alquilados a un particular, vendidos, etc.)'4 5 6'.Al concluir la conquista de Granada los Reyes Católicos comenzaron a otorgar a la ciudad la dote de bienes comunales. La adquisición de los bienes comunales granadinos fue bastante peculiar y accidentada.En 1496, los Reyes Católicos dispusieron que los pastos del reino de Granada fuesen comunes para todos los vecinos como lo habían sido en tiempos musulmanes. Málaga y Vélez Málaga trataron de impedir el tránsito y el pasto de los ganados ajenos en sus términos jurisdiccionales y algunas ciudades y villas siguieron su ejemplo. Granada elevó una protesta a los monarcas que ratificaron la comunidad de pastos sin que ningún lugar pudiera eximirse de ella y sin contemplar particularismos locales151.Cinco años más tarde algunas ciudades del reino granadino se mostraron disconformes con esta disposición debido a la confusión y a los graves inconvenientes que se derivaban para ellas. Las quejas procedían de los lugares de «más calidad» mientras que los lugares pequeños aprobaban que los pastos fueran comunes. En 1501 los Reyes, estudiado el informe presentado por fray Hernando de Talavera a quien encargaron la investigación de las protestas, derogaron la comunidad de pastos en el reino de Granada, dejando a las villas y ciudades libertad para mantenerla, formarla o prohibirla si lo considerasen conveniente. Granada optó porque los pastizales de su jurisdicción continuaran siendo comunes para todos los vecinos"51.
(4) SALOMON, N. La vida rural castellana en tiempos de Felipe II. Ariel. Barcelona. 1982. 

págs. 119-120.
(5) A. M. Gr. (Archivo Municipal de Granada). Lib. (Libro). I de Reales Provisiones. n.° 7090. 

f. 81. Véase LADERO QUESADA, M. A. «La repoblación del reino de Granada anterior al 

año 1500». Híspanla. XXVIII. págs. 489-563
(6) A. M. Gr. Lib. I de Reales Provisiones. n.° 7090. f. 200. Los mejores pastos estaban en la 

Alpujarra, en Dalias. Finalizada la segunda sublevación de los moriscos granadinos, el se
ñor de la villa, D. Juan de Alarcón, fue autorizado por el Consejo de Población para ade
hesarlos. El Cabildo de la ciudad suplicó al Rey que se respetara su privilegio de contar

296



LOS BIENES COMUNALES DE GRANADA, 1496-1534

En 1500, los osarios musulmanes se transformaron en ejido de la ciudad. Además, ese mismo año los Reyes ordenaron:«ítem, por hacer merced a los vecinos de la dicha ciudad, les hacemos francos del derecho de la garfa, que se lleva por los Alcaides para poner guardas en las eras, y de las hierbas de las lindes de las heredades, y que les guarden los rastrojos, y las cañadas de los panizos libres, para que todos se puedan aprovechar de ello y comerlo con sus ganados»'* 7 8 9'Se incorporaron a los bienes comunales granadinos las canteras y los yacimientos de cal y yeso, la mayoría pertenecientes a particulares que no permitían a ios vecinos extraer estas materias cuando la necesitaban. La afluencia de repobladores, sobre todo a partir de 1500, multiplicó en la ciudad la edificación de viviendas y obras públicas y privadas. Paralelamente aumentó la demanda de materiales de construcción. De ahí que los Reyes, respondiendo a una petición del Cabildo, mandaran en 1502 que las canteras, yesales y caleras fueran comunes para todos los habitantes de Granada y su tierra, incluidas las de propiedad privada, pagándose a los dueños únicamente los daños que se ocasionaran en sus tierras18’.Tradicionalmente pertenecían a los bienes comunales de los pueblos los montes, prados, pastos, dehesas, caza y pesca de sus límites jurisdiccionales. Para la población era importante poder contar con estos bienes que significaban un valioso apoyo económico15".Los aprovechaban en común, llevando los ganados a los pastizales y cultivando los terrenos. En el siglo XVI, y durante toda la Edad Moderna, no existía en España un mercado nacional. El mercado interno lo constituían células comarcales poco relacionadas entre sí. La comunicación económica entre las regiones era muy escasa, tendiendo a la autosuficiencia la mayoría de ellas. Los vínculos que las ligaban eran las ferias y los mercados locales más o ráe
los pastos entre sus bienes comunales. Archivo General de Simancas. Cámara de Castilla 
(Pueblos). Legajo 8-273. s.f.

(7) PRIVILEGIO. Ordenanzas de Granada. 1672. ff. 1 -5.
(8) A. M. Gr. Lib. I de Reales Provisiones. n.° 7090. f. 92. En 1538, se descubrió una cantera 

de mármol en el término de Guadix. El Concejo quiso incorporarla a los bienes de pro
pios y cobrar ciertos derechos por su explotación. Pero el gobierno central mandó que 
fuese de aprovechamiento comunal. Lib.. de Cartas Misivas a S.M. n.° 7106. f. 14.

(9) SALOMON, N. Ob. cit. pág. 120.
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nos autárquicos. Ante las crisis agrícolas las regiones se aislaban y cada una subsistía por su cuenta ya que la falta de un comercio organizado imposibilitaba que los excedentes de cereales que'tuviesen algunas zonas se transportaran a otras1101.De ahí que a los ayuntamientos también les interesara que los vecinos cultivasen todos los terrenos de labranza comunales, llegado el caso podría ser una salvaguarda contra el hambre. Por este motivo, el Cabildo granadino, dueño de la mitad del campo de Zafayona (la otra mitad pertenecía a Loja) que estaba cercado e inculto, fue autorizado en 1505 por la Reina Juana a arrendar 800 fanegas de su parte para cultivar trigo, el grano sería almacenado en la Alhóndiga para paliar la falta de pan en los momentos de escasez. Pero una vez recogida la cosecha el terreno sería considerado comunal, pudiendo los vecinos «rozar y pastar libremente» y aprovechar el campo en común'111.Los montes proporcionaban leña y carbón. Concretamente la madera era uno de los artículos vitales en todas las ramas de la industria, tanto para la minería como para los procesos finales. Utilizándose en grandes cantidades para calentar los hornos'121.Dada su importancia, la explotación y conservación de montes y bosques estaba sujeta a una serie de prescripciones. Sólo podía cortarse leña de los árboles crecidos, por las ramas, dejando pendón y horca; ni siquiera miembros de la familia real podían cortar árboles por el pie. Debiendo cuidar los concejos que se plantaran nuevos árboles para impedir la deforestación, y vigilar el cumplimiento de las normas'121.No obstante, los Reyes Católicos no concedieron los sotos y montes de la ciudad por bienes comunales. Los reservaban para la Corona prohibiendo tajantemente y bajo grandes penas que se labrara, se cazara, pastaran los rebaños o se cortara leña en ellos'141. El no concederlos como bienes comunales 10 11 12 13 14
(10) Véase AN ES A LVA REZ, G. Las crisis agrarias en la España Moderna. Taurus. Madrid. 

1974. págs. 299-320.
(11) A. M. Gr. Lib. I de Reales Provisiones. n.° 7090. f. 245 v.
(12) KELLENBENZ, H. «La organización de la producción industrial», Historia Económica de Eu

ropa. Universidad de Cambridge, Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid. 1981. 
vol. V. págs. 576-685.

(13) SA N TAYAN A  BUSTILLO, L. Gobierno político de los pueblos de España, y  el Corregidor, A l
calde y  Juez en ellos. Instituto de Estudios de Administración Local. Madrid. 1979. págs. 
96-97.

(14) A.M. Gr. Lib. I de Reales Provisiones. n.° 7090. f. 98v.
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puede tener una explicación, que en un principio estuviesen destinados a satisfacer los compromisos adquiridos por los Reyes durante la guerra y pensaron repartirlos entre quienes destacaron en ayudarles. O bien porque como «en algunos montes abundan los ciervos (cuya carne se vende baratísima), los gamos, los osos, los conejos y sobre todo, los jabalíes... perdices...» quisieran convertirlos en cazaderos regios'151.Sea como fuere, según los vecinos esta prohibición les suponía un perjuicio muy serio. El no poder matarlas, las alimañas destrozaban periódicamente los sembrados. La Reina Juana permitió la caza y el corte de la madera para «las labores de pan y vino». Pero, para recompensar a Juan de Ferriol, su Portero de Cámara, lo nombró vigilante de los sotos de Granada. Este abusó de sus atribuciones y el Cabildo entabló pleito contra él, exponiendo a la Reina lo ventajoso que sería para los vecinos poder llevar los ganados libremente a los sotos y montes, labrarlos, cortar los árboles secos y recoger leña. Finalmente, en 1513 sotos y montes pasaron a ser bienes comunales. Excepto el Soto de Roma que por orden de Carlos V fue amojonado y férreamente vigilado. A pesar de las reiteradas súplicas de los Regidores granadinos a los sucesivos monarcas, el Soto de Roma continuó siendo propiedad regia"61.Durante años los vecinos aprovecharon en su beneficio sotos y montes, hasta que en 1534 el Cabildo intentó cobrar un impuesto por su utilización, estipulando que aquellos que hiciesen carbón o cortaran leña en los montes deberían comprar una licencia de 2 reales y medio y dar al Ayuntamiento 6 arrobas de carbón anuales por hacha. Se trataba de un tributo ilegal porque los bienes comunales eran francos y la Corona no lo había aprobado"". Aunque gravar con impuestos el uso de la propiedad comunal iba en contra de los principios de derecho de ésta, no era infrecuente que los municipios, por motivos económicos, impusieran transitoriamente gravámenes por utilizar los bienes comunales"61. 15 16 17 18

(15) MÜNZER, J. Viaje por España y Portugal. Asociación Cultural Hispano Alemana. Granada. 

1981. pág. 29.
(16) A. M. Gr. Lib. I de Reales Provisiones. n.° 7090. ff. 98v. 264v. Lib. de Cartas Misivas a 

S.M. n.° 7106. ff. 26-27v.
(17) A. M. Gr. Lib. I de Reales Provisiones. n.° 7090. f. 275v.
(18) Véase, VASSBERG, D. E. Ob. cit. pág. 52.
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EL ÁR. ’A  R D ‘TIERRAS Y  EL ÁR. GRANADINO 
Q A T R A  ‘HAZAS EN LA TOPONIMIA MENOR 

GRANADINA (SIGLO XVI)

Juan M ARTÍNEZ RUIZ 
Universidad de Granada

0.1. El repertorio de mil treinta topónimos contenidos en el libro de ha- bices, inédito, de las tahas de Ferreyra, Poqueyra y Xubiles, así como en otros libros de habices que durante estos años están siendo objeto de nuestra atención y estudio, ha permitido trazar algunas monografías de topónimos menores con elevado índice de frecuencia: h a r a ‘barrio’, f a d d a n ‘campo’, j a n- d a q  ‘barranco’, ' a n d a r  ‘era’.El presente estudio intenta acercarse a señalar la frecuencia y uso de dos topónimos muy corrientes en documentos granadinos, pero no tanto en estudios más generales de toponimia hispanoárabe. Así ’a r d no figura en ASIN, ni en VERNET, pero sí en Sicilia, PELLEGRINI y en el Líbano, WILD.Semejante escasez de representación ofrece el ár. q u t  r, ár. grand. q a- t r a ‘haza’, en estudios de toponimia.
I

El ár. ’a r d ‘tierra’0.1. El ár. ’a r d ‘tierra’, ‘territorio’, ‘terreno’, ‘campo’, ‘región’, figura en FREYTAG, 1, p. 26, con el significado de ‘tellus, térra, solum, regio, quic-
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quid humile et depressum est’. Dicho término geográfico lo recoge también SOCIN, entre una relación de nombres árabes apelativos de lugar, PARMEN- TIER, entre términos geográficos y W EHR, en su Diccionario.En la toponimia menor granadina encontramos un total de 16 representantes de dicho topónimo, distribuidos por las tahas de Ferreyra, Poqueyra y Xubiles, que nos ofrecen noticias de interés referentes a: 1) antropónimos, 2) vegetación, 3) naturaleza del terreno, 4) caminos y calles, 5) moneda, 6) varios no identificados.
1. En el grupo de antropónimos podemos situar:1. Arad Abengaguar26 Um moral, en haga de Hernando Obayda, vexino 27 de Pitras, en el pago de Arad Abengaguar, quee alin- 22 da de la una parte con haga de Hernando Almo- 2^ daguar, e de la otra parte con haga de Hernando 2^ Alatar. fol. 60v, Ferreyra Capileyra.En el fol. 60v, 33, figura el pago de Arat Abengaguar, con el ensordecimiento de [d] final en [t], señalado en el ár. gran, por CORRIENTE, p. 38. En cuanto a Abengaguar, antropónimo, nos hace pensar en el étimo árabe i b n S á u w a r .  Confróntese BROCKELMANN, p. 763 ibn S  á  w a r i. En Ugíjar, p. 126, encontramos un Abenxaguar.El topónimo ár. sería ’a r d  i b n  S á u w a r .
2. AradAlmorid30 Syete morales en una haga que se dize Catrata Ruman, 21 que es de Bernaldino de la Fuente, negro, que es en el pago 22 

de Arad Almorid. fol. 80r. Ferreyra Fondales.En ár. m u r i d d ‘el que permanece célibe durante largo tiempo o alejado de los suyos’, ‘libidinoso’, ‘airado’, FREYTAG, 2, p. 137.Nos hace pensar en un apodo, tan frecuente en antroponimia morisca. 3
3. ArdeAlbili9 Un azeytuno en haga del dicho Pedro Al- 10 tolo, en el pago de Arde Albili, fol. 142v. Xubiles Notáez.
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*6 Un azeytuno en haga de Juan Abenali, en e l 17 dicho pago de 
ArdeAlbili, fol. 142v. Xubiles Notáez.Comoantropónimo en ár. B a l í  y B a c 1 i, BROCKELMANN, p. 581.

2. Vegetación y cultivos1. ArdeAlades3 Tres nogueras en haga del dicho Martín Alonso Al- 4 moda- guar, en el dicho pago de Arde Alades, fol. 119r, Xubiles Trevé- lez.En fol. 118v, 26, figura escrito Harde Alades.En ár. ca d a s ‘lenteja’, FREYTAG, 3, p. 118. Se distinguen dos especies, una que se cultiva en los huertos, y otra que nace en los campos.El topónimo ’a r d  a 1 - ca d a s ‘tierra de lentejas’, hace referencia a un cultivo registrado en al-Andalus. El botánico anónimo hispanoárabe de los siglos XI-XII 1®, registra antaliyas como nombre romance equivalente al árabe a 1 - ca d a s, ASIN, Glosario, p. 17; también señala que el nombre árabe ca d a s ‘lenteja’, se aplica también a la amenca (milega), que es planta conocida por ibn Yulyul. Véase SIMONET, p. 16; MEHERHOFF, p. 80.
2. Arde Banbe21 Un pedago de tierra heriazo, de riego, de un marjal, que 22 se dize Arde Banbe, fol. 22r. Poqueyra Capileyra.En ár. ’u n b a b ‘abundancia de agua’, FREYTAG, 3, p. 227. El topónimo ’a r d b i  ’u n b a b  ‘terreno con abundancia de agua’, coincide con la descripción «tierra de riego». En cuanto a heriazo ‘terreno en año de descanso’, se documenta en la forma eriazo en 1575, en el Diccionario de Autoridades, que lo da como desusado, COROMINAS, DCELC, II, p. 310. La forma heriazo del año 1527, ofrece pues I a doc. en lengua española. 3
3. Arde Bexara15 Un haga de riego, de tres marjales, con una ma- l^ta de morales, de ginco piernas, syn otras pe- I 7 queñas, que es todo de
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los habizes de esta yglesia 18 de Megina, en el pago de Arde Be- 
xara, fol. 82v. Ferreyra Mecina.En ár. b a £ r á  o f a S r á, según Mahimónices (s. XII), es el nombre de la planta también llamada a l - k a r m a  a l - b a y d á ’ ‘vid blanca’, ci n a b a l -  h a y y a ‘uva de serpiente’, h a l i q  a 1 - § a ca r ‘tundidora de cabellos’, y en español abrala, M EYERHOFF, p. 154. El español abrala, abobrilla, bobrine- 

lla, es la Bryonia alba L ., cucurbitácea. La raíz se emplea contra la hidropesía y en las afecciones de la piel, SIMONET, pp. 1-2.El topónimo ’a r d b a $ r á, ár. gran, ’a r d b e § r a o ’a r d b e f a r a ,  con primer grado de i m a 1 a, registrado en ALCALÁ, veáse CORRIENTE, pp. 24-25.
4. Arde de Panar16 Un moral en haga de Hernando Albavor, ve- 1? zino de Megi- na de Ferreyra, que es en el pago ^  de Arde Panar, fol. 51v. Ferreyra Pitras.23 Una haga de tres marjales de riego, en el dicho 24 pago del 

Panar, que es de tierra calma, fol. 51v, Ferreyra Pitras.Como es sabido, el español pan, del lat. PAÑIS, se documenta ya en 1090, y desde muy antiguo pan o panes pasó a designar la planta o el grano de trigo y demás cereales de que se hace pan. Así Figura en el Cid. La forma 
panar, se documenta ya en J. Ruiz, véase COROMINAS, DCELC, III, p. 633.El topónimo ’a r d de Panar ‘tierra de trigo o de cereal panificable’, nos hace pensar en un híbrido arábigo-romance. 3
3. Naturaleza y configuración del terreno1. ArdeAlhayar25 Un moral en haga del dicho Hernando de Mahalaf, en el pa- 25 go de Arde Alhajar, fol. 193v. Xubiles Cádiar.1 Un moral pequeño en la dicha haga del dicho Francisco el Quinde, 2 en el dicho pago de Arde Alhayar, fol. 194r.El ár. h a y  a r  ‘piedra’, FREYTAG, 1, p. 346, tiene numerosos representantes en la toponimia menor granadina, MARTINEZ, Huirá, pp. 111-114, figura en documentos árabes del Cenete del año 1330; en las tahas de Ferrey-
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ra, Poqueyra y Xubiles tiene numerosa representación: pago deAlhayara, fol. 204v, 24, Xubiles Narila; pago de Alhayra, fol. 171v, 15, Xubiles Nieles; pago 
Alhayarat, fol. 184v, 30, Xubiles Timen; pago Hayara Bueja, fol. 224v, 11, Xubiles Alcuta; pago Alhaiarcot, fol. 157v, 11, Xubiles Cástaras; pago Abonamu 
Alhajar, fol. 153r, 15,25, Xubiles Cástaras; pago Hajar Aleuden, fol. 130v, 28, Xubiles Notáez; pago Hajar Hagaguila, fol. 54v, 14, Ferreyra Pitras; pago Ha- 
jar  Haguil, fol. 54v, 21, Ferreyra Pitras.Las formas de plurarl a h y u r ,  a h y a r ,  h i y á r  y h i y á r a ,  explican la mayoría de los topónimos. En Sicilia, PELLEGRINI, pp. 298-299, son muy numerosos los topónimos derivados del ár. h a y a r, y hay 5 que corresponden alpl. h i y a r .En un doc. árabe de Sicilia, año 1213, figura el topónimo ’a r d a 1 - s a r- d a m, CUSA, p. 648, r. 3; PELLEGRINI, p. 288. El latín SARDA ‘cornalina, pie dra preciosa’.
2. ArdeAlquibir4 Un moral en haga de........ de Pór- 5 tugos, en el pago de Arde

Alquibir, fol. 94r. Ferreyra Ferreyrola.Una mata de morales, de quatro piernas, en haga 11 de Pedro Marín, en el pago de Arde Alquibir, 12 qUe es de los habizes de la yglesia de Fon- 13 dares, en haga de Lorengo Alhimir, en el pago 25 de Arde Alquibir, fol. 94r. Ferreyra Ferreyrola.En ár. ’a r d a l - k a b i r  ‘terreno grande’; ‘terreno importante’. El ár. k a b i r, FREYTAG, 4, p. 4. 3 *
3. Arde Hajix1  ̂ Un pedago de tierra que havía dos gelemines de sen- 18 bra- dura, que está fecha monte, syn agua, en el pago de ^  Arde Ha

jix , fol. 173r. Xubiles Nieles.En Ferreyra Pitras, Handac Aljajuza, ár. j a n d a q  a l - h a y a z a  ‘barranco de la presa, del dique’, MARTINEZ, Jandaq, p. 85. FREYTAG, 1, p. 347, h i y a z  ‘regio petris et montibus ab hominibus seclusa’.En ár. a r d h i y a z  ‘terreno del dique’. El ár. h i y a z  en ár. gran, h a y i z, debido a que el fonema [i] en contacto con el fonema velar h a se convier-
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te en el archifonema [A], CORRIENTE, p. 27, 1.2.3. La ¡ m a l a  del ár. granadino convierte [a] en [i], SINGER, pp. 13-18; CORRIENTE, pp. 22-25.
4. ArdeXihabim^ Una haga de riego, de tres marjales de tierra ^  calma, en el pago de ArdeXihabim, fol. 127v, Xubiles, Trevélez.En ár. $ a h b ‘monte cubierto de nieve’, también ’a § h a b ‘gris’, ‘grisáceo’, FREYTAG, 2, p. 459.En Sicilia también encontramos algún topónimo medieval referente a la naturaleza del terreno, Ard-el-Kef ‘campo de la roca’, PELLEGRINI, p. 288. En ár. q u f  f  ‘lugar pedregoso’, FREYTAG, 3, p. 478.
4. Camino, calle o calzada1. AradAlzocac31 Otra haga de riego, de un marjal, en el pago 32 de Arad Alzo- 

cae, que alinda, de la una parte 33 COn haga de Hernando Alba- bor, fol. 90v, Ferreyra Ferreyrola.El ár. s i k k a ‘calle’, ‘avenida de árboles’, ‘camino grande’, pl. s i k k a k, FREYTAG, 2, p. 332. La forma del diminutivo s u k a y k a explica las formas 
Qocaque y Zocaque de Ugíjar, p. 103.En Sicilia, PELLEGRINI, p. 288, Ard-el-Kharaib ‘como de las ruinas’, o sea ’a r d a 1 - j a r a y b. En FREYTAG, 1, p. 470, j u r b a pl. j a r a b á t  ‘ruina’. 5
5. Moneda1. Arde Folayga13 Tres morales en haga de Zacarías de Mendoga Chercher, en el 14 pago del Chircal, que se dize Arde Folayga, fol. 21v, Po- queyra Capileyra.En ár. f a 1 s, pl. f u 1 ü s ‘moneda’, ‘dinero’, ‘óbolo’, diminutivo f u 1 a y- s a ‘monedilla’.
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6. Varios1. AradAlixi6 En el pago ?  de Arad Alixi, e cabo el camino que va a Trevé- fyez, fol. 97v. Ferreyra Ferreyrola.Étimo de A lixi no identificado.
2. AradAlcalachi9 Un castaño, en un poco de tierra, que se dize Arad Alcalachi, fol. 53r. Ferreyra Pitras.El étimo de Alcalachi no identificado.
3. Alardía

24 Un pedazo de tierra hecha monte, que har hanega 25 y media de senbradura, en el pago áeAlardia, fol. 173v. Xubiles Nieles. II
II

El ár. gran, q a t r a ‘parcela de tierra’0.1. El ár. q u t r pl. a q t á  r ‘porción de tierra’, FREYTAG, 3, p. 464 ‘latus terrae’. En ár. gran, encontramos q a t r a t  a l - g a r s ,  en documente de partición de herencia de 1468, SECO , DAG, p. 50 del texto árabe y p. 51 del texto español, que traduce por ‘parcela de majuelo’.La forma del ár. gran, q a t r a, documentada en los habices de Ugíjar, ESPINAR-MARTINEZ, Ugíjar, p. 108, nos hacía pensar en un cruce del ár. ’a q t ac ‘parcela’, con el ár. q a tr a ‘lluvia’. Ahora puedo señalar que el ár. q u t r, puede explicar la forma dialectal del ár. gran. En efecto CORRIENTE, p. 28, 1.3.3., señala cómo el alófono de [u] en contacto con un sonido velar puede realizarse como [a], así en español rabasuz, ‘regaliz’, del ár. r u b b a 1- s u s ‘jugo de regaliz’, DOZY, Gloss. p. 327. También en portugués antiguo 
Alcanavy ‘de cáñamo’, del ár. a 1 - q u n n a b i. Asimismo el ár. q u t r se ha convertido en ár. gran, en q a t r a.
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1. En habices de 1505, p. 371, «haza que se dice Alcatra Alarix. En ár. ca r i S y ca r I y $ a, pl. ca r á  i l  ‘viña’, ‘sombrajo de cañas’, ‘sombrajo de madera e hierbas’, FREYTAG, 3, pp. 134-135.El étimo es a l - q a t r a  a l - carí &.2. En habices de 1527:
1. Vegetación y cultivos1. Catrata AljeuzaTres castaños, que el uno es mata de nueve piernas, 1® con un pedazo de tierra que se dize Catratal Jeuza, *9 en el pago de Melegique, estos castaños en 2^ tienpo de moros solían ser de la gima de Cádiar. fol. 68r, 17-20. Ferreyra Capileyra.En ár. y a w z ‘nogal’, FREYTAG, 1, p. 324, tiene frecuente representación en la toponimia menor de las tahas de Ferreyra, Poqueyra y Xubiles: 
Handac Aljeuz, ár. j a n d a q  a l - y a w z  ‘barranco de nogal’, en Ferreyra Pórtugos: Handac Algeuza, ár. j a n d a q  a l - y a w z a  ‘barranco del nogal’, en Xubiles Yegen; Handac Aljoayza, ár. j a n d a q  a l - y u a y z a  ‘barranco del nogalillo’, Xubiles Cástaras; Alhandac Aljuiza, Alhandac Aljuliza y otras grafías, más o menos acertadas, ár. j a n d a q  a 1 - y u a y z a, en Poqueyra Capileyra. Véase MARTINEZ, Jandaq, p. 82.En Xubiles Cádiar encontramos un Fadín Aljeuza, ár. gran, f a d d í n a l - y a w z a  ‘haza del nogal’, MARTINEZ, Fadín, p. 613.En el mismo grupo de fiotopónimos podemos situar Catrata Aljeuza, ár. q a t r a t  a l - y a w z a  ‘haza del nogal’. Notemos en las formas mencionadas: 
Aljeuz, Algeuza, Aljauza, sin contracción del diptongo ár. [aw], ejemplos de no monoptongación en hispanoárabe que se pueden añadir a los señalados por CORRIENTE, p. 30, 1.4.3, y nota, con la particularidad de tratarse de no monoptongación del ár. [ay], no figurando no monoptongación del ár. [aw], como el que acabamos de señalar.
2. Catrata Rumán30 Syete morales en una haga que se dize Catrata Rumán, 31 que es de Bernaldino de la Fuente, negro, que es en el pago 32 de Arad Almorid, fol. 80r. 30-32. Ferreyra Mecina.
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El término Rumán del ár. r u m a n ‘granado’, ASIN, p. 111, Guadarro- 
mán (Córdoba), ár. w a d l  a l - r u m á n  ‘río del Granado’.El topónimo Catrata Rumán, ár. q a t r a t  a l - r u m a n  ‘haza del granado’. Con asimilación de la [1] del artículo a la [r] por ser ésta letra solar.En Sicilia, se encuentra también el fitotopónimo: ’a Rumana, ’a Ruma- neddu, AVOLIO, STS, p. 82 y PELLEGRINI, p. 325.
3. Catrata Higuar16 Un moral en Ca(ta)trata Higuar, en haza de Zacaría de ^  Baega Alzucri, término de Alguazta, gerca de la gima 16 de moros de Benizeyt, fol. 27r. 16-18, Poqueyra Bubión.El término Higuar, del ár. h a w w a r  ‘álamo’, FREYTAG, 1, p. 440.
2. Naturaleza y configuración del terreno1. Catrata Hanbra16 Una mata de morales de doze piernas, en haga de 14 Luys Peres Aldinguir, en el pago de Catra Hanbra, fol. 43r, 13-14. Ferreyra Pitras.61 Una haga de riego, de un marjal de tierra calma, 62 en el pago de Catra Hanbra, fol. 43r, 21-22. Ferreyra Pitras.El término Hanbra del ár. h a m r a  ‘roja’, ASIN, p. 63, Alhambra (Ciudad Real) y p. 58, Alfombra (Teruel), en un monte de tierra roja arcillosa. 2
2. Catrata Alocaba15 h a -16 ga de los habizes de los caminos, que se dize ^  Catra

ta Atacaba, fol. 113v, Ferreyra Haratalbeytar.El término Alocaba del ár. a 1 - ca q a b a ‘la cuesta’, en el casco urbano de la Granada hispanoárabe, Cuesta de la Alocaba, del mismo étimo, SECO , 
La Granada nazarí, p. 21.El topónimo se registra en la toponimia urbana de Palermo, según documento griego del año 1239: a k p e t  e t - T u r u s  ‘la cuesta de T u r u s’, CUSA, p. 95, r. 10; PELLEGRINI, pp. 287-288.
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3. Catrata AlhajarDos morales en haga de Hernando de Herrera 12 en el pago de Catrata Alhajar, fol. 53v. Ferreyra Pitras.El término Alhajar, del ár. h a y a r  ‘piedra’, FREYTAG, 1, p. 346. Tiene muy numerosa representación en la toponimia peninsular y en Sicilia, MARTINEZ. Hufra, pp. 111-114 y pp. 117-119.
4. Catrata Xata1° Una mata de morales de tres piernas grandes H  e otras pequeñas, e un azeytuno en haga del 12 dicho Hernando de Baga el Nayar, en el pago de Catra- 12 ta Xata, fol. 133v. Xubiles No- táez.El término Xata del ár. s a 11 ‘orilla’, STEIGER, p. 160; DOZY, Suppl. I, p. 775b. En siciliano, en maltés, PELLEGRINI, p. 273.El étimo es q a t r a t  a 1 - S a 11. 3 *
3. Construcciones1. Catrata A Ihajuza9 Una mata de morales en haga de Luys el Coxo, en el 10 pago de Catrata Alhajuza, que se dize tanbien el pa- 11 go de el Ca- vala, fol. 185v. Xubiles Timen.En ár. h i y a z ‘presa’, ‘dique’, FREYTAG. 1, p. 347, h i y a z ‘reigo pe- tris et montibus ab hominibus secluss’. En Ferreyra Pitras existe un Handac 
Alhajuza, ár. j a n d a q  a l - h a y a z a ,  MARTINEZ, Jandaq, p. 85.El topónimo Catrata Alhajuza, ár. q a t r a t  a 1 - h i y a z a, ár. gran, q a- t r a t  a l - h a y u z a ,  con la velarización del fonema [a] en [u], documentada en hispanoárabe: d u r r, en lugar de d a r r, CORRIENTE, p. 26,1.1.8.En cuanto al fonema [i] en contacto con el fonema velar ha: h i y a z. se convierte en el archifonema [A]: así ár. a 1 - h i s a n, hisp. ár. a 1 - h a s a n, esp. 
alazán, CORRIENTE, p. 27, 1.2.3. Como resultado de los dos cambios fonéticos señalados, el ár. h i y á  z a, se convierte en hisp. ár. en h a v u z a .
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2. Catrata Algima(tiene) 1 esta dicha haga mediodía de agua, el martes de cada 2 semana, en el alverca de Catratalgima, fol. 131v, Xubiles No- táez.En ár. q a t r a t a 1 - y a m ic ‘haza de la mezquita’, encontramos también un Fadín la Algima en Xubiles Yátor, MARTINEZ, Fadm, p. 615; en Fe- rreyra Ferreyrola, un Harat Algima, ár. h a r a  t a 1 - y á  m ic ‘barrio de la mezquita’, MARTINEZ, Hara, p. 490.En todos los casos con la ¡ m a l a ,  del ár. gran., SINGER, pp. 13-38; CORRIENTE, pp. 22-25.
4. Topónimos varios1. Catrata Algofa... ed de la otra, con haga de los habizes del Coxurio l 2 , que se dize Catratalgofa, fol. 223r, Xubiles Berchul.El topónimo se menciona alguna vez en el documento como «haza de los mezquinos». El término Algófa del ár. s u f f a ‘pobres sin domicilio’, ‘mezquinos’; FREYTAG, 2, p. 502, s u f  f a, en la expresión a h lu a 1 - s u f f  ali ‘hospites islamismi, qui pernoctabant in loco templi Muhammedis obumbrato, qui s u f f a  a l - m u s y i d  appelabantur’.2. Varios de étimos no identificados, por ahora son:Catratad Moctar, fol. 23v, 37-38, Poqueira Bubión.

Catrata Aberacri, fol. 235v, 7. Xubiles Cuxorio.
Catrata Arde Ubeque, fol. 43v, 14. Ferreyra Pitras.
Catrata Yazad, fol. lO lr , 28. Ferreyra Pórtugos. 5 * * * * *

5. Antropónimos1. CatratalAixa1*1 Una mata de morales de ginco piernas, en un peda- H  go degementerio de la yglesia vieja, que se dize Catra-12 talaixa, fol.44v. Ferreyra Pitras.El antropónimOy4/xa, ár. CA’ i sa , BROCKELMANN, p. 556.
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3. En habices de 1530, de Ugíjar
Catratadabana, Catrata Agaquifa, Catrata Almeyga, Catrataleyla, Ca- 

trata Abenzeyt, Catrata Ayna Xaroz, véase ESPINAR-MARTINEZ, Ugíjar, p. 108.
4. En habices de 1547, de Monachil

Catrata Abula, fol. 40v, véase ESPINAR-MARTINEZ, Monachil, p. 225.
CO N CLU SIO NES1. Los 16 representantes del topónimo árraba ’a r d de las tahas de Fe- rreyra, Poqueyra y Xubiles, según el libro inédito de Habices de 1527, nos ha permitido señalar semejanzas con otras formas del mismo topónimo en Sicilia, Oriente Damasco, Bagdad el Líbano.El ár. ’a r d tiene un amplio contenido semántico que va desde territorio, región, señalado en Yáqüt: ’a r d Nü h y ’a r d A t í k a, hasta el más restringido: ‘terreno’, ‘campo’, que-es el que ofrecen los citados libros Habices. También hemos podido distinguir la forma de singular, Arde, ár. ’a r d: Arde 

Alades, Arde Banbe, Arde Bexara, Arde Panar, Arde Alhajar, Arde Alquibir, 
Arde Hajix, Arde Xihabim, Arde Folayga, Alardia, y las formas de plural: 
Arad Abengaguar, Arad Almorid, Arad Alzocac, Arad Alixi, Arad Alcalachi, en ár. ’a r a d í, hispanoárabe ' a r a d,  por apócope de la tercera radical, como selala F. CORRIENTE, p. 84, 5.2.7.Una contraposición entre Occidente, con muchas decepciones para los poetas, y Oriente lleno de admiración y estima, la vamos a encontrar reflejada en los topónimos ’a r d a 1 - M a g r i b y ’a r d a 1 - 1 r a q. Así en el año 1016/407 h. decía Ibn Darray al-Qastallí, en su panegírico de Jayran, el príncipe esclavo de Almería:Si Occidente (’ard al-Magrib) conoce mi lugar de nacimiento y si compañeros y amigos me ignoran, ¡qué buena acogida dará a mi llegada el Iraq (’ard al-Iraq) y cuánta alegría manifestará por mí Jurasan!Versos reveladores al sentir de H. PERES, p. 57, reflejan el descontento de los escritores ávidos de alabanzas, provocado por las traiciones de los ami
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gos y la denigración de los compañeros. Todo ello les fuerza a volver los ojos hacia esa idealizada Arcadia donde la envidia no existe y los poetas son reyes.En el Líbano, S. WILD, pp. 244-245, encontramos la oposición entre ’a r d b acl ‘tierra de secano’ y ’a r d s a q i ‘tierra de regadío’. Existe la comarca llamada en árabe ’A r d B acl o Z a r 0 B a°l, conocida también por (M a z r a°a t) S  i 1 b°a 1, en cananeo s e 11 b b a°a 1 ‘lo que pertenece al secano’, es un campo que se riega suficientemente con la lluvia y por consiguiente no necesita instalaciones de riego.2. El ár. gran, q a t r a  ‘parcela de tierra’, ‘haza’ tiene 15 representantes en los habices de 1527, con referencias a vegetación y  cultivos: nogal, granado, álamo; naturaleza del terreno: haza roja, haza de la cuesta, haza de la piedra, haza de la orilla; construcciones: haza del dique, haza de la mezquita; 
varios, entre ellos una haza de los mezquinos; antropónimos, haza de °A’i§a.En los habices de 1505, también hemos señalado una haza de la viña, que unidos a los 6 topónimos del mismo étimo de Ugíjar y al de Monachil nos permiten disponer de un material valioso para estudiar, en los grafemas romances, los rasgos fonéticos dialectales del árabe, granadino: ¡ m a l a  de primer grado: 1,1.3; i m a l a de segundo grado, 11,2.3.2.La realización del fonema [u] como [a] en 11,0.1; el fonema [i] en contacto con el fonema velar h a, realizado con el archifonema [A], 11,2.3.1.El ár. gran, q a t r a  no se trata pues de una pura reconstrucción lingüística a partir de documentos castellanos, pues el término lo hemos localizado también en una escritura arábigo-granadina de partición de herencia del año 1468, como antes se ha señalado.
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UN CIMACIO VISIGODO PROCEDENTE 
DEL CORTIJO «BASTERO» (Coria del Río, Sevilla)

José Luis ESCA CEN A  CARRASCO

Con motivo de la realización del nuevo cauce del río Guadiara se hallaron al Sur de la antigua ciudad de Orippo (Torre de los Herberos, en el término de Dos Hermanas, Sevilla) una serie de restos arqueológicos que con frecuencia pasaron a manos particulares, sin que su conocimiento haya trascendido en muchos casos al mundo científico. Entre ellos merecen especial mención una figura zoomorfa ibérica, aún inédita, y la pieza de mármol que aquí se estudia.El lugar donde apareció se sitúa al Oeste del caserío del cortijo «Bastero», en término de Coria del Río (Sevilla), y el punto exacto, hoy nuevo cauce artificial del río Guadaira, ocupa las coordenadas 393,4/298,8 del sistema Lam- bert. El yacimiento está totalmente destruido. El cimacio, recuperado por obreros del mencionado cortijo, se conservó durante varios años en el jardín de la finca y en 1980 pasó al Museo Arqueológico Provincial de Sevilla, donde se expone en la sala de arte visigodo.Según las circunstancias del hallazgo, parece que el cimacio de «Bastero» se encontró ejerciendo una función diferente a la primera para la que fue diseñado, pues al ser removido por las máquinas transportadoras de tierras, cubría una sepultura de inhumación a manera de lápida funeraria, aunque sin inscripción alguna.Que éste no fue su primer destino puede deducirse, entre otras cosas, del hecho de que apareciera roto de antiguo, sin haberse podido localizar el resto
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que faltaba de la pieza. Aunque la mencionada tumba contenía al parecer ajuares cerámicos, éstos no fueron conservados por sus descubridores, de manera que es imposible hoy precisar el momento de su segunda utilización.Se trata de una gran losa de mármol blanco, en forma de tronco de pirámide de base rectangular. Está rota transversalmente, y la fractura presenta el desgaste suficiente como para pensar que se produjo antes de ser usada para cubierta de tumba.Mide en su base más ancha 90 x 98 x  57 cms., y su grosor es de 14 cms. En las caras inclinadas de este tronco de pirámide aparece una zona decorada a todo alrededor de la pieza (fig. 1). El lado más estrecho presenta tres cuadros de 11 cms. de lado cada uno. De ellos, los dos laterales ofrecen la misma decoración que los márgenes longitudinales (fig. 1), a base de círculos tangentes y secantes que forman, al combinarse entre sí, continuas rosetas de cuatro pétalos. El recuadro central tiene una cruz de brazos iguales y extremos abiertos a modo de flores de loto, enmarcada en dos círculos concéntricos contenidos a su vez en un cuadrado (fig. 2). En la parte superior de la cruz, y afectando en parte a los círculos que la contienen, existe un pequeño orificio en forma de cubo, de 4 cms. de lado, practicado con toda certeza para el reaprovechamiento secundario de la losa, y no para su función original (lám. I).La decoración de las caras longitudinales es idéntica en ambos lados, y consta en cada parte de un recuadro decorado con círculos concéntricos, de diferentes tamaños, unidos entre sí mediante nervios que salen de ellos en sentido radial (fig. 3). A partir de esos motivos se desarrollan sendas franjas de círculos tangentes y secantes que nuevamente forman al combinarse rosetas de cuatro pétalos como las anteriormente descritas (fig. 1).Sobre la base más pequeña de este tronco de pirámide aparece un rehundimiento cuadrado, de 19 cms. de lado y 0,5 cms. de profundidad, que serviría para encajar el capitel de la columna correspondiente que en su día soportara el peso de este cimacio en su primitivo emplazamiento (fig. 4).A raíz de sus motivos y técnicas decorativas podría fecharse a fines del s. VI o durante el s. VII, y hablaría en cierta medida de la relativa importancia como'foco de población hispanovisigoda de su lugar de procedencia originaria. Por lo demás, dada la cercanía del cortijo «Bastero» a la antigua ciudad de 
Orippo, y a tenor de los resultados de las últimas excavaciones llevadas a cabo allí por el Museo Arqueológico Provincial de Sevilla, todo parece apuntar a que el primitivo emplazamiento de la pieza fuera algún lugar de culto de la referida ciudad, que para los momentos en que se data nuestro cimacio llevaba ya posiblemente varios milenios de vida (fig. 5).En efecto, los orígenes de esta población pueden remontarse tal vez al
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tercer milenio a. de C.(1), época a la que pueden pertenecer algunos restos arqueológicos que ya estudiaran C. Cañal y F. Candau(2). La ciudad surgió al calor de una serie de vías de comunicaciones importantes, sobre todo del Guadalquivir*31 y de la calzada romana que conducía de Hispalis a Gadesw. Son numerosos los restos en ella que testimonian un importante poblamiento pre- rromano'5’, al que alude su nombre'6*, y romano, momento en el que conoció importantes actividades alfareras, como puede deducirse de los hornos localizados en su periferia17’. El Guadalquivir, que fue su razón de ser al discurrir por un meandro que pasaba al pie de la ciudad, que aún se conoce con el nom-
(1) J. L. ESCACENA, «Problemas en tomo a los orígenes del urbanismo a orillas del Guadal

q u iv ir, Cades 11, (Cádiz 1983), pp. 50, 51, 58, 68 y 69. Orippo no es más que uno de 
los muchos poblados que surgen en el Guadalquivir y sus afluentes, y en general en todo 
el mediodía peninsular, a comienzos de la Edad del Bronce. Sobre este fenómeno véanse 
también para nuestra zona: F. AM ORES, Carta arqueológica de Los Alcores (Sevilla), Sevilla 
1982.
A. CARO, «Notas sobre el Calcolítico y el Bronce en el borde de las marismas de la mar
gen izquierda del Guadalquivir, Cades 9, (Cádiz 1982), pp. 71-90.

(2) C. CAÑAL, Sevilla prehistórica. Yacimientos prehistóricos de la provincia de Sevilla, Sevilla 
1894, p. 148. F. CANDAU, Prehistoria de la provincia de Sevilla, Sevilla 1894, p. 31.

(3) L. ABAD, El Guadalquivir. Via fluvial romana, Sevilla 1975. G. CHIC, «Consideraciones so
bre la navegabilidad del Guadalquivir en época romana», Cades 1, pp. 7-20, (Cádiz 
1978). J.L. ESCACENA, «Antiguas vías de comunicaciones en el Bajo Guadalquivir, Ca
des 9 (Cádiz 1982), p. 135.

(4) Las principales fuentes escritas para conocer la posición de Orippo en el contexto general 
de las vías de comunicaciones antiguas son el «Itinerario de Antonino» 410,2; los Vasos 
de Vicarello I, II, III y IV; y PLINIO, Nat H ist III, 1,11. Véase toda esa problemática en J.L. 
ESCACENA, op. cit. 1982. J. M. ROLDAL HERVAS, Itinerario Hispana, Valladolid 1973, p. 
255. A. TO VAR, Iberische Landeskunde t  II, vol. I, Baetica, BadenBaden 1974, p. 145. En 
época iberorromana la ciudad conoció ceca propia; véase L. VILLARONGA, Numismática 
Antigua de Hispania, Barcelona 1979, p. 154, fig. 387.

(5) J. L. ESCACENA, op. cit 1983, fig. 9, n.°5 69-72.
(6) GARCIA DE DIEGO, «El sufijo -ippo y los fenicios», Actas del Primer Congreso de Historia 

de Andalucía, I Prehistoria y  Arqueología, (Córdoba 1983), p. 37.
(7) M. BENDALA Y  M. PELLICER, «Nuevos hallazgos en el solar de la antigua Orippo (Dos 

Hermanas, Sevilla)», Habis 8, pp. 321-330, (Sevilla 1977).
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bre de «río viejo» (fig. 6), produjo también su muerte al desviar su antiguo curso, aunque este abandono paulatino no se viera completado hasta 1795 con la realización de la denominada «Corta Merlina»181. Parece que hacia el s. XIV se llevan a cabo allí las últimas construcciones191.Volviendo al cimacio que nos ocupa, habría que decir que la decoración a base de círculos entrelazados que forman un friso continuo de rosetas (fig. 1) aparece en un fuste procedente de La Alberca (Murcia)'101 y en otro de El Llano, en la misma provincia'1 n; también en un cimacio reaprovechado en los primeros momentos constructivos de la mezquita de Córdoba'121 y en ladrillos decorados tardorromanos y visigodos'131; asimismo en un pedestal de la mezquita de Córdoba que soporta una pila de agua bendita'141, en una pilastra de Talavera de la Reina1151, en otra de Mérida'161, en un cimacio de Zorita de los Canes'171 y en otro de Valeránica (Burgos)'181; decora también un fragmento de
(8) En planos del s. XVIII puede verse la existencia de grandes meandros hoy desaparecidos 

por causas naturales o por la intervención humana. Véase al respecto D. PINEDA, Histo
ria de la Villa de Coria del Río, Coria del Río 1968.

(9) J. HERNANDEZ-DIAZ y otros, Catálogo arqueológico y  artístico de la provincia de Sevilla, t  
III, Sevilla 1938, p. 8. Es posible que el despoblamiento ocurriera en el s. XIII con motivo 
de la Reconquista, al igual que ocurre con otros muchos sitios de El Aljarafe o La Ribera; 
véase M. GONZALEZ JIMENEZ, La repoblación de la zona de Sevilla durante el siglo XIV. 
Estudio y  documentación, Sevilla 1975, p. 33.

(10) E. CAM PS CAZORLA, El arte hispanovisigodo, en Hist. de España dir. por M. Pidal, t  III, 
Madrid 1963, p. 525, fig. 200.

(11) T. HAUSCHILD, «Das Martyrium» von La Alberca (Prov. Murcia). Planufnahme 1970 und 
Rekonstruktionsversuch». Madrider Mitteilungen 12 (1971), p. 194, lám. 51: c, pieza fe
chada en el s. VI.

(12) E. CAM PS CAZORLA, op. cit, p. 529, fig. 223.
(13) E. CAM PS CAZORLA, op. cit., p. 535, fig. 242. P. de PALOL, Arte hispánico de la época vi

sigoda, Barcelona 1968, p. 46, lám. 23.
(14) E. CAM PS CAZORLA, op. cit, p. 536, fig. 243.
(15) F. JIM ENEZ DE GREGORIO, «Hallazgos arqueológicos en La Jara. V» Arch. Esp. Arq. XXV, 

(Madrid 1952), p. 157 y fig. 57.
(16) H. SCHLUNK, «Beitráge zur kunstgeschichtlichen Stellung Toledos IM 7. Jahrhundert», 

Madrider Mitteilungen 11,1970),  pp. 163.164, y lám. 46:a.
(17) L. VAZQ UEZ DE PARGA, «Studien zu Recopolis 3. Die archáologischen Funde», Madrider 

Mitteilungen 8 (1967), p. 271 y lám. 57:b.
(18) J. W ILLIAMS, «A contribution to the history of the castilian monastery of Valeranica and 

the scribe Florentius», Madrider Mitteilungen 11 (1970), p. 239 y láms. 72:b y  73:a.
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cancel procedente de La Guardia (Jaén)1191 y una celosía hallada en el castro de Santaver (Cuenca)(20). Por lo que se refiere a la época visigoda, es un tipo de decoración muy utilizada en el círculo toledano y levantino121’. No es raro hallar también este motivo en la zona castellano-leonesa, como en San Juan de Baños por ejemplo122’. Profundizando más en la región andaluza, es conveniente recordar la gran abundancia de este tema ornamental, tal como aquí lo vemos o con ligeras variantes, en piezas arquitectónicas de utilidad diversa. Así, aparece en un fuste de Badén*19 20 21 22 23’, en un pilar de Tarifa*24’, en ladrillos catalogados como paleocristianos del Museo Arqueológico Provincial de Huel- va'25’, en una pilastra procedente del Castillo de Doña Blanca, en El Puerto de Santa María (Cádiz)*26’ y, en la misma provincia, en una losa de utilidad desconocida de Medina Sidonia*27’; en Málaga aparece decorando un cimacio procedente de La Alcazaba*28’.Sobre el origen de este motivo ornamental parece haber aún controversias importantes. Su presencia en piezas de orfebrería prerromanas, donde se encuentra por ejemplo en una diadema de oro de Vegadeo (Asturias) fechada hacia los siglos IV-III a. de C.'29’, sería indicio de su gran antigüedad así como de su posible asimilación a pueblos de raigambre indoeuropea. Precisamente en la mitad septentrional de la Península Ibérica, ese motivo y variantes pare-
(19) E. CAM PS CAZO RLA, op. cit. fig. 286.
(20) M. OSUNA RUIZ, «Diez años de excavaciones arqueológicas en Ercavica (Cañaveruelas, 

Cuenca)», Homenaje a M. Almagro III, (Madrid 1983), pp. 266-267, lám. V, 2.
(21) E. CAM PS CAZO RLA, op. cit. p. 555.
(22) T. HAUSCHILD, «Westgotische Quaderbauten des 7. Jahrhunderts auf der Iberischen 

Halbinsel», Madrider Mitteilungen 13, (1972), láms. 42:b y 43:a y b.
(23) M. CORCHADO SORIANO, «Hallazgos arqueológicos en La Toscana (Bailón)», Oretania 

23-24 (Linares 1976), p.312.
(24) Inédito. Se conserva junto a la «Puerta del Perdón» de la Iglesia de S. Mateo, en la facha

da norte y al exterior del templo.
(25) Se exponen en la sala de arqueología medieval de dicho museo, y -que sepam os- nunca 

han sido publicados.
(26) M. ESTEVE GUERRERO, «Piezas visigodas inéditas de la colección arqueológica munici

pal de Jerez de la Frontera», Mise. Arq. Jerezana, (Jerez 1979), pp. 93-94, lám. 19:1.
(27) M. RAMOS ROMERO, Medina Sidonia. Arte, Historia y Urbanismo, Cádiz 1981, p. 355 y 

lám. 54.
(28) Pieza inédita.
(29) A. GARCIA Y  BELLIDO, El arte de las tribus célticas, en Ars Hispaniae I, Madrid 1947, pp. 

333-334, fig. 401.
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cidas decoran estelas funerarias tardorromanas como las de Hontoria de la Cantera (Burgos), Monte Cilda (Palencia), Carcastillo (Navarra) o Villadecanes (León)'30’. Aún más viejo es su uso en mosaicos romanos andaluces como el de una figura de Pegaso aparecido en Córdoba'31 32 33’o el llamado «de Galatea» de Itá
lica™ , por sólo citar unos ejemplos. Es frecuente el tema, como antes se vio, en ladrillos andaluces de los siglos V al VII d. de C .,33); y a través de estas y otras razones Schlunk ha defendido que el arte visigodo, especialmente sus motivos ornamentales, tiene más de hispanorromano que de germánico'34’. No obstante, habría que recordar que idénticos temas aparecen en Centroeuropa en fíbulas merovingias'35’ y hasta en pasadores de riendas para caballos'36’.Sea o no de raíz tardorromana, lo cierto es que en Andalucía se puede precisar la cronología de este motivo hacia la segunda mitad del s. VI o durante la centuria siguiente, no ya porque sea esa la época de plenitud de la dominación visigoda, sino porque además ese tema ornamental pasó a Africa como elemento característico de edificios pertenecientes a comunidades cristianas, como puede verse en una pilastra de la región de Tebessa (Argelia oriental), donde la evangelización de los Garamantes, según nos ha transmitido Juan de Biclara, parece que no fue anterior a los años 568 ó 569'37’. En Marruecos, ese motivo de rosetas decora una losa de piedra romana de Volúbilis; y Camps ha defendido un posible origen africano de esta decoración, que surgiría inspirada en trabajos beréberes sobre madera'38’.

(30) G. GAMER, «Rümische Altarformen ¡m Bereich der Stelengruppen Burgos und Navarra», 
Madríder Mitteilungen 15(1974), pp. 209 y ss., figs. 1 -4 y 6.

(31) S. DE LOS SANTOS GENER, Memoria de las excavaciones del plan nacional realizadas en 
Córdoba (1948-1950), Madrid 1955, pp. 75-78, fig. 30.

(32) A. G ARCIA  Y  BELLIDO, Colonia Aelia Augusta Itálica, Madrid 1979, p. 136, lám. XIX.
(33) L. M. LLUBIA, Cerámica medieval española, Barcelona 1973, p. 30 y fig. 6.
(34) H. SCHLUNK, Arte visigodo, en Ars Hispaniae II, Madrid 1947. L.M. LLUBIA, op. cit p. 30.
(35) W. HÜBENER, «Gleicharmige Bügelfibeln der Merowingerzeit in Westeuropa», Madrider 

Mitteilungen 13 (1972), figs. 3; 5 y 6; 19:3, 7, 8 y  9; 22:6; 24:2, 4, 5, 6 y 10. Para el re
parto de estos tipos de fíbulas por Europa occidental véanse allí mismo mapas 1-6.

(36) P. DE PALOL, «Algunas piezas de adorno de arnés de época tardorromana e hispanovisi- 
goda», Arch. Esp. Arq. X X V , n.° 86, (Madrid 1952), p. 317, fig. 6, A. La pieza a que nos 
referimos procede de Babenhausen y  se fecha con posterioridad al 400 d. de C.; véase 
ibidem p. 319.

(37) G. CAMPS, Berbéres. A ux marges de l'Histoire, París 1980, p. 176 y  fig. 76.
(38) G. CAMPS, op. c it  p. 175, figs. 135 y 137.
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Un segundo motivo ornamental es el de pequeños círculos unidos mediante líneas que salen de ellos en sentido radial (fig. 3). Es mucho menos abundante que la anteriormente descrita, aunque esto quizá se deba sólo a las mayores dificultades técnicas para su realización. El tema lo recuerda de lejos la decoración de una estela inédita del Museo Arqueológico Provincial de Málaga, pero las semejanzas más estrechas habría que establecerlas con el ador- np central de un cancel procedente de Mérida(39) y con el de un cimacio reaprovechado en la mezquita de Córdoba'39 40 41’, así como nuevamente con fíbulas merovingias de Europa central141’. Es un motivo poco frecuente en las piezas arquitectónicas de época visigoda halladas hasta el presente en la Península Ibérica, y no existe en culturas anteriores a esa época, por lo que a su filiación a precedentes autóctonos parece cuando menos improbable.La cruz que aparece como decoración central del lado menor de nuestro cimacio, o cruces muy parecidas, es conocida de sobra en la orfebrería visigoda, donde la cruz griega de brazos en aspa es uno de los temas más utilizados'42’. Sus paralelos en piezas arquitectónicas y escultóricas han sido recopilados recientemente por R. Puertas con motivo del estudio del «caño de Cártama» (Málaga), de manera que a él nos remitimos principalmente al citar los paralelos estilísticamente más próximos'43 44’, que se encuentran en un dintel del «Callejón de San Ginés» de Toledo'441, en un cancel visigodo del inconostasio de Santa Catalina de Pola de Lena'45’, en el remate de unas pilastras del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz'46’, en un cancel de Saamasas (Lugo)'47 48’, en una quicialera del Museo Arqueológico Provincial de Córdoba'481, en el arco del ábside de San Juan de Baños'49’ y en las impostas y en la entrada del ábside
(39) H. SCHLUNK, «Byzantinische Bauplastik aus Spanien», Madrider Mitteilungen 5 (1964), 

p. 247, lám. 80:a.
(40) E. CAM PS CAZO RLA, op. cit, p. 528, fig. 210.
(41) W. HÜBENER, op. cit., fig. 12:4 y 6.
(42) R. PUERTAS TRICAS, «El caño hispano-vlsigodo de Cártama», Homenaje a M. Almagro 

IV, (Madrid 1983), pp. 80-83 y fig. 3.
(43) R. PUERTAS op. cit, pp. 78 ss.
(44) J. FONTAINE, L'artpréroman hispanique, vol. 1,1973, fig. 159, p. 59.
(45) H. SCHLUNK, op. cit. 1947, p. 236, fig. 229.
(46) H. SCHLU NK y  T. HAUSCHILD, «Die Denkmáler der Frühchristlichen und westgotischen 

Zeit», Hispania Antigua (1978), lám. 86:c.
(47) H. SCHLU NK Y  T. HAUSCHILD, op. cit, lám. 84:b.
(48) H. SCHLUNK, op. cit 1947, p. 255, fig. 269.
(49) H. SCHLU NK y T. HAUSCHILD, op. cit, lám. 107:b.
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de San Pedro de la Nave150’. Motivo semejante adorna también un relieve de Valeránica (Burgos), donde se combina con temas idénticos al de nuestras rosetas (fig. 1)50 (51). De la misma forma, estas cruces aparecen en la numismáti- ca(52).Del estudio de los paralelos tipológicos de los motivos decorativos del cimacio de «Bastero» se deduce que parte de los temas empleados, precisamente los que menos complicación ofrecen (círculos entrelazados de la fig. 1), pueden ser rastreados en el solar hispano y hasta mogrebí desde momentos muy antiguos, protohistóricos incluso, desde cuando pervivirían como decoración geométrica de joyas, mosaicos, ladrillos o alguna que otra pieza arquitectónica, casi siempre ocupando márgenes que rodean a escenas o figuras centrales más importantes. En cambio, los más complicados dentro de la escasa gama de temas decorativos usados en nuestro cimacio, miran sólo a la época visigoda y a zonas geográficas septentrionales, de fuera incluso de la Península Ibérica.El cimacio de «Bastero» vincula a su posible lugar de procedencia originaria, la antigua ciudad de Orippo, a los gustos estéticos de la época, y habla de la importancia que dicho enclave debió tener hacia los siglos VI-VII al poseer un edificio religioso que contaba con elemento arquitectónico tan singular, ya que en los alrededores no son abundantes tales hallazgos, de los que sólo se pueden señalar, entre otros, el pequeño capitel visigodo procedente de la «Estacada de Alfaro» (Puebla del Río)(53) 54 y la inscripción de «Bujalmoro» (Dos Hermanas)'541.

(50) H. SCHLU NK y T. HAUSCHILD, op. cit, láms. 119, 130,131 y 133.
(51) J. W ILLIAMS, op. cit., lám. 72:b.
(52) R. PUERTAS, op. cit, p. 80.
(53) J. DE M. CARRIAZO , Protohistoria de Sevilla, Sevilla 1974, p. 163.
(54) J. HERNANDEZ-DIAZ y  otros, op. cit., p. 11. J. VIVES, Inscripciones cristianas de la España 

romana y visigoda, Barcelona 1962, p. 106, n.° 313.
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UN CIMACIO VISIGODO PROCEDENTE DEL CORTIJO «BASTERO» (CORIA DEL RIO, SEVILLA)

FIG.
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UN CIMACIO VISIGODO PROCEDENTE DEL CORTIJO «BASTERO» (CORIA DEL RIO, SEVILLA)

LAM. I
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LA ALCAZABA DE BADAJOZ: 
NUEVAS PERSPECTIVAS CRONOLÓGICAS

Fernando VA LD ÉS FERNÁNDEZ  
Universidad Autónoma de Madrid

A la Alcazaba de Badajoz dedicó L. Torres Balbás un extenso trabajo(1) que a pesar de su nutrida documentación no puede situarse entre lo más florido de su producción. Las especiales circunstancias en que hubo de desenvolverse no eran sin duda las más propicias. A pesar de ello, todos los estudios referidos a las fortificaciones andalusíes han seguido fielmente sus opiniones y han acabado por asignarle a Badajoz o, mejor dicho, a su alcazaba el calificativo «almohade» sin mayores matizaciones. Y, sin embargo, examinados con detenimiento los datos conocidos por nuestro autor y alguno de muy reciente descubrimiento puede llegarse a conclusiones más aceptables desde un punto de vista estrictamente arqueológico.
LO S TESTIM O NIO S ESCR IT O SLas fuestes escritas son parcas en noticias sobre las fortificaciones de Badajoz pero aún así resultan sumamente explícitas en el orden cronológico; no tanto en el descriptivo.

(1) Publicado por primera vez en la Revista de Estudios Extremeños, 12 (1938), pp. 225-277 
y, tras ser bastante modificado, nuevamente en Al-Andalus, 6 (1941), pp. 168-203. Los 
motivos que le llevaron a dar esta segunda versión están explicados en pág. 168, nota 1.
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Por este motivo las murallas batalyusíes son bien conocidas en lo que concierne a sus diferentes fases construcitvas y están poco perfiladas en sus aspectos estructurales, organizativos y metrológicos. Ni siquiera, podemos establecer nítidamente el alcance de las informaciones y aquilatar cuales se refieren al perímetro amurallado de la ciudad y cuales al exlcusivo recinto de la propia alcazaba. Puede aceptarse desde un punto de vista estrictamente metodológico que todas las reformas o ampliaciones de la muralla, desde la más antigua islámica, debieron afectar igualmente a los dos cinturones defensivos.
La primitiva murallaEl permiso otorgado por el emir Muhammad I al muladí rebelde cAbd al- Rahmán b. Marwán al-Yillíqí en el 261 H. (= 16 octubre 874 - 5 octubre 875)(2) dió como resultado más visible la edificación de un muro defensivo, siendo este rasgo el que conferirá al desdibujado núcleo urbano precedente'3’ la categoría de ciudad.El texto que narra la fundación se debe a la pluma del cronista al-Bakrí(4) * 6 y se halla recogido en el «Rawd al-mictar» de cAbd al-Mucnim al Himyari15*. Se cuenta allí como Badajoz «... fut bátie par cAbd ar-Rahman b. Marwán, 
sumommé al-Gilhki (le Gallicien), avec Vautorization de Yemir Abd Allah,6) 
qui mit á sa disposition dans ce but un certain nombre de magons et des ca- 
pitaux. cAbd ar-Rahmán commenga par la construction de la mosquée- 
cathédrale, élévée en briques et en betón de chaux, á l’exception du minaret 
qui fut spécialment bátie en pierre. II se reserva á l ’interieur de la mosquée 
l ’emplacemnt d ’une maksura. II bátit aussi une mosquée particuliére á Yin- 
térieur de la citadelle. C ’est également lui qui édifíe les thermes qui se trou- 
vent prés de la porte de la ville. II conserva les magons mis á sa disposition 
ju sq u ’au moment oú un certain nombre de mosquées furent construites. A 
l ’origine, les remparts de Badajoz avalente été bátis en pisé».Quedan así establecidas de un modo bastante aproximado las características de la muralla y sobre todo la que será constante arquitectónica en las defensas de la ciudad islámica: la utilización del tapial como material constructivo predominante.

(2) A BEN A LCO TIA  EL CORDOBES (1926), pág. 75 § 89.
(3) CAN O VAS PESSINI, J. y  V A LD ES FERNANDEZ, F. (1978/79).
(4) LEVI-PROVEN<;AL,E.(1960).

»(5) LEVI-PROVENCAL, E. (1938), pág. 58.
(6) Esta mención al em ircAbd Allah es un error. En realidad se trata del emir Muhammad I.
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La primera reformaHasta el 301 H. (= 7 agosto 913 - 26 julio 914) no volvemos a tener ninguna noticia donde se hable específicamente de la muralla de Badajoz.En ese año el rey Ordoño II de León sitia, asalta y saquea la hoy portuguesa Evora, causando una salvaje carnicería entre sus habitantes17».La brutal acción provocó, al decir de los cronistas contemporáneos'7 8 9 10’, un gran impacto y un cierto movimiento de pánico en las poblaciones cercanas, las cuales, en palabras de Ibn Hayyan,«... temiendo grandemente al enemigo, 
comenzaron a reparar sus murallas, proteger sus puntos débiles y  fortalecer 
sus baluartes diligentemente...»&\ Entre todos los habitantes de la zona los más adelantados fueron los de Badajoz quienes «... como la muralla de su al
cazaba hasta entonces eran de tierra apisionada y  adobes, obra de su pri
mer emir, :Abdarrahman b. Mandan al-Yiltiqi en los primeros tiempos en 
que estuvo con ellos, hablaron a su señor cAbdaltah b. Muhammad b. :Abda- 
rrahman b. Mandan b. Yünus, de que habían decidido fortificar la zona por 
el pavor que les había producido lo sucedido a sus hermanos de Evora, reso
lución a la que les animó, supervisando los trabajos en persona, en unión 
de sus capataces y  obreros de la construcción de la muralla y  fortiñcación 
de su coronación, haciendo que tuviese una anchura de diez palmos, en un 
solo bloque y  continuando el trabajo hasta terminarlo con la mayor celeri
dad dentro de este mismo año»m .La precisión del relato es notable. No creemos con todo que deban interpretarse estas obras como una total reconstrucción de los muros de la plaza fuerte sino como una tarea de renovación profunda de los mismos. A lo que parece se restauró el muro de su alcazaba, edificado hasta entonces en tapial.Después nuestras murallas vuelven a sumirse en la más absoluta oscuridad. Transcurrirán aún largos años de calma, los mismos del Califato de Córdoba, antes de necesitar una nueva puesta al día.
La segunda reformaLa tercera noticia corresponde a la época de los reinos de taifas. En nues- tro caso al reinado de la dinastía aftasí.

(7) Lo narran en términos casi idénticos la Crónica Anónima (1950), pp. 112-113 §§ 9-11 e 
Ibn HAYYAN  (1981), pág. 83 § 64.

(8) Idem.
(9) Idem.

(10) Idem.
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Una de las primeras preocupaciones de los nuevos señores hubo de ser reorganizar el sistema defensivo del reino y muy especialmente el de su capital. La confirmación del hecho vuelve a dárnosla el cronista al-Bakri, quien, como conclusión del primer texto citado, dejó excrito: «lis ont depuis, en 421 
...été reconstruits, comme ils le sont encore aujourd’hui, avec de la chaux 
vive et des pierres de taille»(U).Es decir, durante el año 421 H. (= 9 de enero 1030 - 29 diciembre 1030) el primero de los Banu al-Aftas, Abu Muhammad cAbd AllahII2), ordenó reconstruir los muros de la plaza en piedra y mortero de cal, aspecto este muy interesante desde el punto de vista estructural por ser la primera mención de la piedra como material de construcción.Es imposible determinar la amplitud alcanzada por la reforma. Fuese cual fuese el grado de transfomación a que fue sometida la cerca resistió muy eficazmente los efectos del tiempo y los de algún que otro asedio'131. •
La fortaleza almohadeLa época almohade es sin duda la más intensa en acontecimientos de toda la historia del Badajoz islámico. El elemento principal que contribuyó a crear tal situación fue la renaciente iniciativa militar de los reinos de Portugal, León y Castilla, cuyas algaras penetraban, hacia la segunda mitad del siglo XII, con creciente profundidad en territorio andalusí y acercaban paulatinamente la frontera militar a nuestra ciudad. Perdió ésta entonces su condición de plaza de retaguardia y pasó a convertirse en posición de primera línea. 11 12 13

(11) Cf. nota 5.
(12) Fue éste proclamado rey de Badajoz el año 413 H. (= 6 de abril 1022 - 25 marzo 1023) y 

falleció el 19 de yumadá I o yumadá II 437 H. (2 ó 3 de diciembre 1045) (cf. IDRIS, H. R., 
1965, pág. 280). Una parte de su inscripción funeraria, conservada en el Museo Arqueo
lógico de Badajoz, dice sólo 437 H. (cf. Alcazaba, 1979, no. 37).

(13) Uno de los episodios a los que la Alcazaba sirvió de escenario fue la úitima resistencia de 
cUmar al-Mutawakkil, último de los Banü-I-Aftas, empecinado en resistir a los Almorávi
des cuando ya eran dueños de la cerca exterior (cf. Memorias (1980), pp. 295-296. 
Anteriormente, en £awwál del 442 H. (= 16 febrero -1 6  marzo (1051), las tropas del rey 
sevillano al-Muctadid b. cAbbád devastaron la región inmediata a Badajoz, llegando a las 
mismas puertas de la ciudad sin que el monarca al-Muzaffar b. al-Aftas, pudiera hacer 
nada por impedirlo. En cualquier caso la ciudad resistió eficazmente y no fue tomada (cf. 
IDRIS, H.R., 1965, pág. 282).
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Por este motivo, superado el primer impulso consquistador, la preocupación más acucíente para la administración almohade fué la reorganización del territorio sometido, restaurando su maltrecha estructura administrativa y edificando, en un esfuerzo constructivo sin precedentes en al-Andalus, un sinnúmero de obras públicas, con especial atención a las de carácter militar041.Por lo que se refiere a Badajoz, la situación comenzó a hacerse muy difícil. El motivo principal de inquietud eran los continuos ataques del aventurero Geraldo Sempavor, quien, asaltando convoyes de aprovisionamiento y dando golpes de mano contra las plazas desprevenidas, amenazaba con convertir en irreversible una situación grave pero no desesperada"5’. Las hazañas de éste y el apoyo que le prestaba el rey de Portugal, Alfonso I, llevaron a los Almohades a dotar a la ciudad de unas defensas más modernas que las conservadas hasta entonces.La descripción de estas obras, la misma que dió pie a Torres Balbás para hacer su atribución cronológica, es minuciosa y se debe al historiador Ibn Sa- hib al-Salá"61: «... mandó el poder excelso excavar un pozo, dentro de la alca
zaba de la ciudad de Badajoz, al cual condujese el agua del río, previniéndo
los para lo que se temía de ataques y  asedios. Fue a ella con una tropa fa
mosa de almohades y  de soldados andaluces, y  se instaló en ella y  consoló a 
sus habitantes de su tristeza anterior y  la tranquilizó y  se esforzó en exca
var el pozo con mineros y  trabajadores para ello, y  es el conocido entre el 
pueblo por la Küraya, condujo el agua a él, y  se fortificó la alcazaba y  se 
confirmaron en ella las almas y  la seguridad».El tono en que afirma el cronista haberse tomado tal decisión expresa bien a las claras cual era la situación política real. De hecho, la guarnición debió sumultanear la defensa contra Geraldo y la realización de los nuevos trabajos. 14 15 16

(14) En este período se datan la Mezquita Mayor -comenzada en ramadan 567 H. (= 27 de 
abril - 26 de mayo 1172)-, el palacio de la Buhayra -orden de comienzo dada en safar 
567 H. (= octubre 1171)-, Caños de Carmona -inaugurado oficialmente el 15 yumadá 
al-ajira 567 H. (= 13 febrero 1172)-, el puente de barcas sobre el Guadalquivir -acabado 
el 7 safar 567 H. (= 9 octubre 1171)— y la reparación de las murallas de Sevilla. A  estas 
épocas se remontan también el baño del Alcázar Califal de Córdoba, el castillo de Alcalá 
de Guadaira -mandado construir en 568 H. (= 23 agosto 1 1 7 2 - 1 1  agosto 1173)-, las 
murallas de Cáceres -fechadas por TORRES BALBAS (1948), con las de Badajoz- y  un 
sinnúmero de otras construcciones.

(15) Ibn SAHIB A L-S A LA (1969), pp. 137-138; Ibn cIDARl (1963), pág. 402.
(16) Ibn SAHIB A L-S A LÁ (1969), pág. 149; Ibn cIDARl (1963), pág. 413.
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En rayáb del 564 H. (= 31 de marzo - 29 de abril 1169) Alfonso I, ayudado por Geraldo, ataca a Badajoz, logra traspasar el recinto exterior de la ciudad y sitia a la guarnición en el interior de la alcazaba hasta que el rey de León, Fernando II, aliado de los Almohades, consigue levantar el cerco y provoca la huida, accidente y captura del rey portugués07*.El desarrollo de los hechos hace suponer que en aquel momento ya se habían finalizado las obras de puesta a punto de la ciudalela, permitiendo su resistencia hasta ser socorrida por los leoneses.En este estado hubieron de aguantar las murallas de Badajoz la constante presión militar cristiana y, con excepción de la necesarias, inevitables y ocasionales labores de entretenimiento, así se mantendrían hasta que Alfonso IX de León incorporase la ciudad a sus dominios en 1230.
PROBLEM AS D E INTERPRETACIÓNLa referencias literarias susodichas, a pesar de la presumible ejecución de consolidaciones de menor cuantía y, quizás, de alguna reforma más no mencionada por ningún documento conocido, señalan los momentos más importantes de la historia defensiva del Badajoz islámico.A pesar de todo, su alcance y significado deja abiertas ciertas interrogantes. La primera de ellas se basa en la difícil distinción entre los muros exteriores de la ciudad y de los de la propia acrópolis, a la que se alude por primera vez en el «Rawd al-Mictár» al pormenorizar la empresas constructivas de cAbd ar-Rahmán b. Marwán08'. Ello demuestra la existencia desde el primer momento de un recinto propiamente militar pero deja en la sombra cualquier otro rasgo capaz de caracterizarlo inequívocamente, distinguiéndolo de la muralla exterior de la ciudad. Más expresivas son las menciones a lo alzado en el año 301 H., y, sobre todo, a lo llevado a cabo en el 564 H.La utilización, a nuestro juicio demasido generosa, de esta última reforma como base para datar todo el conjunto, contribuyó, sin duda, a dificultar más la identificación de las fases anteriores porque se atribuyó a lo escrito un valor documental superior a la propia letra del texto, aunque ello no suponga una total falsedad de la hipótesis almohade, y frenó cualquier clasificación diferente, siquiera fuese parcial, de alguna parte del recinto. De hecho, sabemos 17 18

(17) Ibn SÁHIB AL-SAU \(1969), pp. 143-145.
(18) Cf. nota 6.
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que la alcazaba fue fortificada por los norteafricanos pero ignoramos el alcance de esa obra. El único aspecto descrito con cierto lujo de detalles es la excavación de un pozo -la  llamada küraya- de cuya realidad o posterior utilización lo desconocemos todo119’.Quizás la presencia de elementos defensivos de indudabe atribución cronológica, como las torres poligonales*20', junto a otros cuya aparición en nuestro suelo resulta hoy mucho más dudosa -albarranas y barbacanas121' 19 20 21
(19) Curiosamente, e! hecho de ser la küraya un pozo contradice la tradicional definición de 

coracha como espolón de muralla que arrancando de la general del recinto avanza par 
proteger una puerta o aislar una zona, inmediata casi siempre a un río, y facilitar el acce
so a ésta y el aprovisionamiento de agua, en caso de asedio, a los defensores del recinto 
murado (cf. TORRES BALBAS, L., 1941, pág. 190) dándose, además, la paradoja de con
servar Badajoz los arranques de dos de estos elementos defensivos (Ibidem, pág. 181), 
Cf. también RICARD, R. (1954).

(20) La Torre de la Atalaya o de Espantaperros es, quizás, el órgano defensivo de la alcazaba 
que menos dudas ofrece a la hora de asignarle una cronología.
La existencia notoria de construcciones semejantes en otras zonas de al-Andalus, entre 
las que siempre alcanzó singular fama y prestigio la Torre del Oro de Sevilla, fija un per
fecto paralelo y establece para la batalyusí una cronología almohade indiscutible. Acep
tada ésta se impone tomar como momento exacto de su edificación el año 564 H. (= 5 
octubre 1 1 6 8 - 2 5  septiembre 1168), cuando Abü Yacqüb Yüsuf mandó acometer la re
construcción que, pasado el tiempo, haría olvidar las anteriores. El único elemento no en
cuadrare en esa cronología sería el revestimiento mudéjar del temple superior, inferior 
en tamaño al actual, para el que L. Torres Balbás fijó la edificación en el siglo XVI. Cf. TO
RRES BALBAS, L. (1934a), (1934b), y (1941), pág. 185.

(21) Las torres albarranas de la Alcazaba de Badajoz fueron aparentemente edificadas en 
época almohade, apareciendo hasta el momento como primer ejemplo de las utilizadas 
en al-Andalus (cf. TORRES BALBAS, L., 1942, pág. 219). Sin embargo, conservamos in
dicios apreciables como para considerar mucho más antiguo el uso de esas torres en la 
Península Ibérica. En todo caso conviene esperar resultados más precisos de futuras in
vestigaciones. Cf. ZO ZA YA, J. (1973).
Por lo que respecta a la barbacana, el hecho de ser la batalyusí la más antigua conserva
da en una fortaleza islámica peninsular no presupone primacía alguna en su uso. Su no 
conservación en la mayoría de las fortalezas islámicas llegadas hasta nosotros podría 
deberse en gran medida a la casualidad. Repárese a este propósito en la desaparición de 
las grandes cercas urbanas donde por necesidades tácticas su uso era más necesario.
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-contribuyese a dar a las opiniones de los tratadistas del tema y, muy especialmente a L. Torres Balbás, un sesgo equívoco -n o  definitivamente erróneo- en la medida en que alguna parte de lo conservado sea anterior o posterior a obra de 1169. En última instancia, la información aportada por las otras citas, iguala, cuando no supera, el valor de lo contenido en la última.Desde una óptica estrictamente morfológica, el elemento constructivo común a toda la alcazaba es el tapial, aspecto que coincide plenamente con los datos extraídos de la documentación escrita. La sola excepción digna de destacarse se refiere a la reforma de 1030, ejecutada en piedra si aceptamos como válido el argumento de al-Bakrí.La naturaleza inadecuada de la roca local* (22) debió hacer del Badajoz medieval -especialmente del islámico- una ciudad con predominio del tapial como material constructivo, sin eliminar el uso eventual de algún sillar granítico o de alguna pieza marmórea recogidos de las numerosas edificaciones romanas esparcidas por la vega. No es rara la utilización de manipostería a base de piedra pequeña e irregular -la  única aprovechable existente en las inmediaciones- trabada con cal y entremezclada, en momento mucho más cercano a nosotros, con ladrillo.La sistemática repetición de estos elementos permite esbozar una primera clasificación cronológica de carácter general. Con arreglo a ella, todas las estructuras de tapial formarían entre los más antiguos elementos de la fortale- za(23), seguidas de aquellas otras de manipostería. En la edificación de los lienzos más modernos se utilizó siempre el ladrillo como elemento adicional.La presencia predominante de este último elemento constructivo en todos aquellos revestimientos exteriores del muro y muy especialmente en los sectores orientales, donde abundan las restauraciones del siglo XIX, sirve de certificación a nuestra teroría.Por lo que se refiere a la piedra, sólo conocemos por el momento cuatro puntos precisos donde se utilizó como material único. Son estas las puertas
Cronológicamente cabría inscribir la barbacana de Badajoz entre lo almohade, pero qui
zás no lo sea más que parcialmente. No sería exagerado hacer coincidir su primer traza
do con la reforma del 301 H., provocada por el citado episodio del sitio y toma de Evora 
por Ordoño II de León, Cf. TORRES BALBAS, L. (1951).

(22) La roca aprovechable en las canteras de las inmediaciones de Badajoz se exfolia en losas 
largas de poco grosor, fáciles de usar como piezas de pavimento pero no como sillares.

(23) En lugares muy concretos de la muralla se advierten diferencias en la textura y calidad 
del tapial, lo que podría dar pie a clasificaciones dispares. Sin embargo, es muy difícil por 
ahora estructurar una escala de calidad en función de la cronología.
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del Capitel y del Alpendiz, la parte baja del lienzo que cierra por el sur el patio de la llamada de Carros y una torre del flanco occidental de la fortaleza (Fig. 
1 ). En los primeros casos no queda duda de su origen almohade. Debe demostrarse aún, para certificar la atribución de la Puerta del Capitel, si se trata de una estructura edificada en un solo momento o de un muro de tapial revestido de silleria en dos fases diferente*241 para dar mayor realce arquitectónico a la obra primitiva.Los dos últimos lugares aludidos son más dudosos. El primero de ellos es un lienzo de muralla, excavado en el verano de 1982, que limita por el sur al patio de la puerta de Carros.Está edificado con piedra irregular de mediano tamaño, trabada con cal y cuidadosamente dispuesta al exterior. El interior, sin variar la calidad de los materiales, utiliza una piedra más menuda aparejada de un modo irregular. Todo él asienta directamente sobre la roca del cerro y su base la componen bloques irregulares de piedra, trabados también con cal, que forman una pequeña escarpa.El segundo de los puntos aludidos es una pequeña torre de poco saliente situada al occidente del recinto, inmediatamente al sur de la gran albarrana semipoligonal. Su poco saliente y el hecho de hallarse casi oculta por las viviendas adosadas a la muralla en aquella zona impidieron hasta ahora su estudio detenido. Una vez limpia de la mucha vegetación parásita que cubría su parte alta pudo advertirse su identidad estructural con el lienzo precitado y su acusada diferencia respecto de las demás torres, albarranas o no, que le están próximas.Las características de ambos elementos de la fortificación, nos lleva a clasificarlos como taifas, identificando su fábrica con aquella otra de piedra y cal a la que se refirió el cronista al-Bakrí al describir la reforma de 103024 (25) 26. Quedaría así demostrada, nuevamente, la exactitud de las descripciones literarias y, al mismo tiempo, la dificultad de trasladar su testimonio a la interpretación cronológica de los elementos arquitectónicos conservados.En otro orden de cosas, las piezas romanas y visigodas incorporadas de modo incidental a la obra defensiva, poseyeron un predominante carácter or- namental<26) y en ciertos casos, cuando su valor decorativo era mínimo o sim

(24) Puede decirse que los sillares apoyan a hueso, aunque entre unos y otros medie una finí

sima capa de cal.
(25) Cf. nota 5.
(26) Además del capitel empotrado en la puerta de su nombre, las piezas conservadas en la

341



FERNANDO VALDES FERNANDEZ

plemente inexistente, se utlizaron en las aristas de algunas torres para servir de refuerzo, habida cuenta de la vulnerabilidad de sus zonas inferiores. Para todas las conservadas in situ es válida la estimación de F. Hernández respecto a su aprovechamiento en lienzos relativamente modernos de la fortificación islámica127’. En términos generales, corresponderían éstos a la reforma almo- hade de 1169.
CO NCLUSIO NAceptadas todas estas consideraciones, creemos poder afirmar, con todas las reservas que hacen al caso, lo inexacto del término almohade para calificar a toda la Alcazaba de Badajoz. Si efectivamente algunos de sus órganos defensivos más característicos lo son total o parcialmente ello no supone automáticamente una identidad cronológica entre estos y el resto del recinto. Sobre un trazado inicial mucho más antiguo se incorporaron paulatinamente diversas innovaciones defensivas, según lo exigían las necesidades militares de una zona geográfica que hasta la caída del Califato de Córdoba y la creación del reino taifa no se vió seriamente amenazada en su integridad por el expansionismo leonés.Por eso si una parte de lo conservado es obra del califato almohade, es mucho suponerle a todo lo demás una datación idéntica; ¿donde colocar en ese caso los vestigios de momentos islámicos precedentes de los que conservamos retazos y a los que se refieren las crónicas? Mucho más teremario sería aceptar su inexistencia en cerca tan dilatada por muchas dificultades que entrañe su reconocimiento. La aparición de los analizados lienzo y torre de piedra trabada con cal son buena prueba de ello. * 27

llamada Torre Vieja están cuidadosamente dispuestas y orientadas por su lado más vis
toso. Dos de los pilares expuestos en el Museo Arqueológico Provincial muestran cuida
dosamente borradas sendas cruces que constituían su motivo decorativo superior, mien
tras que lucen intocado el resto del decorado floral.

(27) Tal es el caso de los fustes marmóreos empotrados en las torres inmediatas a las puertas 
del Capitel y del Alpendiz y de la pilastra de la puerta de Carros.
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EL GRAN ALJIBE SUBTERRÁNEO DE MARMUYAS 
(COMARES, MÁLAGA)

M ANUEL RIU  
Universidad de Barcelona

1. Sucesivas descripcionesEn la primera campaña de excavaciones realizada por nosotros en 1976 en el Cerro de Marmuyas, participaron tres equipos. Voy a referirme ahora, brevemente, a uno de ellos -e l equipo número 2 de nuestros diarios e inventarios- por el singular hallazgo y estudio de una deliciosa construcción subterránea a la cual ya me he referido en dos ocasiones. En diciembre de 1976 la describía como «un aljibe subterráneo (de 7,51 m. de longitud por 5,60 m. de anchura) excavado en parte entre dos peñas, con muros y bóvedas de cañón, de argamasa de cal y piedras, compuesto por nueve compartimientos dispuestos en tres naves, de tres compartimientos cada una, intercomunicadas por arcos de herradura. Paredes y bóvedas presentan un fino revoque de cal y están revestidas con pintura roja y cenefas negras en los ángulos. Su capacidad de almacenamiento se ha calculado en 120.000 litros.... Sobre las bóvedas del aljibe estudiado -añadía- se construyeron viviendas. Hubo por lo menos dos pa- vimientos superpuestos. Y también un enterramiento en cista que corresponde a mediados del siglo XI»m.
(1) M. RIU: Primera campaña de excavaciones en el cerro de Marmuyas y  prospecciones previas 

en la zona de los Montes de Málaga. «Actas del I Congreso de Historia de Andalucía. Di
ciembre 1976. Andalucía Medieval. Tomo I». Publicaciones del Monte de Piedad y  Caja 
de Ahorros de Córdoba. Córdoba, 1978, págs. 115-118, especialmente pág. 116.
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Al resumir en 1979 los resultados de las tres primeras campañas de excavaciones realizadas en dicho Cerro, añadí algunos detalles más a la descripción121 del gran aljibe: «Entre las construcciones singulares del mismo destaca en particular un gran aljibe subterráneo, excavado en parte entre dos peñas, y con muros y bóvedas de argamada y piedras, de hasta 80 centímetros de espesor. Dicho aljibe se halla compuesto por nueve compartimientos dispuestos en tres naves, de tres compartimientos cada una, comunicados entre sí por arcos de herradura cuya luz oscila entre 0,80 m., 1,30 m. y 1,50 m. La longitud total de la construcción es de 7,51 m. y la anchura de 5,60 m. La altura máxima de 3,65 m., el grosor de los muros intermedios oscila entere 0,56 m. y 0,58 m. y el de la bóveda entre 0,45 m. y 0,60 m. Las paredes presentan un fino revoque de cal y están acabadas con pintura roja y cenefas negras en las esquinas, cuyos ángulos aparecen redondeados mediante la aplicación de una cenefa o muldu- ra longitudinal de sección curva que los refuerza. En las diferentes hiladas se utilizó material variado, desde la piedra pizarrosa y caliza hasta trozos de teja curva. El conjunto parece corresponder a fines del siglo IX y comienzos del X y recuerda mucho tipológicamente, a los templos mozárabes de tres naves de los que debió de ser coetáneo. Carece de puertas. El acceso se haría desde la bóveda, existiendo un agujero mayor, rectangular, en la parte central del aldo N. y otros dos, circulares, en los extremos O. y E. del mismo lado, y un cuarto orificio en el extremo S. O., todos ellos destinados a la limpieza y extracción del agua de lluvia. La capacidad de almacenamiento de agua ha sido calculada en unos 120.000 litros, pudiendo no haber sido éste el único aljibe de la ciudad». El miércoles 6 de junio de 1976 por la tarde, se realizó la exploración interior de este aljibe, penetrando en él a partir de la cuadrícula F-3, en cuya parte S. O. se abre la mayor de las cuatro entradas u orificios de ventilación de las bóvedas (foto 1), y se trazó su planta y perfil (véase figura n° 1). En algunos puntos los escombros sobrepasaban la altura de un metro, debiendo procederse a su limpieza parcial para no falsear las medidas de profundidad que se incluyen en el perfil. Observamos que en las partes donde se había caído el revoque de tierra arcillosa y cal, las hiladas mostraban la ultilización de piezas de pizarra, trozos de teja gruesa y bloques de caliza, elementos todos ellos usados en la costrucción (foto 2).A señalar, asimismo, en una de las paredes, sobre el arco de paso de un
(2) M. RIU: Marmuyas, sede de una población mozárabe en los Montes de Málaga. «Mainake» 

(Málaga), ll-lll (1980-1981), págs. 235-257 y 11 fotos. Especialmente págs. 238-239 y 
fotos 2 a 5.
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compartimiento al siguiente, las inscripciones incisas en letra magrebí (figuras n° 2 y n° 3). Una de ellas reproduciendo la Sahada o profesión de fe musulmana. Cuando se grabaron estas inscripciones, probablemente muy a fines de la Edad Media, la construcción se hallaba ya en desuso y semicubierta de escombros, pues en caso contrario no hubiese sido fácil alcanzar la altura suficiente para trazarlas, con la punta de un puñal o de un cuchillo, ahondando en el enlucido rojo (foto 3). Ambas inscripciones fueron obra de la misma mano y la altura máxima de las letras es de 18 cms. aunque varias de ellas no sobrepasan los 13 o 14 cms. La situada más a la derecha (ver foto 3) es la que reproduce la Vahada: [<dJlj ^1 J l  ' i : La ilah illa [Alláh] = No hay dios sino Dios (o No hay más dios que Alá). La de la izquierda, dice: [aUl] Jy ~ j  [-•j: [M] uhammmad Rasül [Alláh] = Mahoma, Profeta de Dios (fig. 3). Las trancripciones y traducciones se deben a Joaquín Vallvé.Sobre las bóvedas del aljibe se asentaron viviendas en dos momentos distintos, como veremos, pues hubo por lo menos dos pavimentos superpuestos, separados por unos 16 centímetros de sedimento, con ceniza y tejas quemadas, entre ambos, que acreditan: la etapa inicial de construcción y utilización, su destrucción posterior y un reaprovechamiento antes de su abandono definitivo, acaso lento y tardío.Este aljibe cuya planimetría presententamos, fue declarado monumento nacional por decreto de 3 de junio de 1931, sin que llegara a realizarse, que sepamos, ningún trabajo en pro de su consolidación y conservarión. A los buenos oficios del doctor Manuel Espinar debo ahora el conocimiento de un precioso artículo en 1907 por Rodrigo Amador de los Ríos(34) y titulado El descu
brimiento de Comares, en el cual recuerda que el periódico «La Libertad» de Málaga, el 9 de enero, había comunicado el hallazgo por unos labradores de Comares, al pie de una encina, de un hoyo que les condujo al aljibe de Mar- muyas. La noticia hablada de «varias habitaciones subterráneas», de «la riqueza de los materiales» con que estaban construidas, de paredes «con incrustaciones de los más preciosos metales», y de los «objetos extraños» que se habían encontrado en su interior, con «algún que otro mueble, al parecer de estilo árabe».Rodrigo Amador de los Ríos cuenta en su artículo las peripecias del viaje realizado hasta Comares, en compañía de su hijo Alfonso, para visitar la Mesa 
de Masmúllar o Marmuyas, aunque ya le habían advertido de las fantasías que contenía el suelto publicado en «La Libertad». 3

(3) R. AM ADOR DE LOS RIOS: El descubrimiento de Comares. «La Alhambra. Revista quince
nal de Artes y Letras», año X, núm. 212(15  enero 1907), págs. 179-182.
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No resisto la tentación de transcribir la mayor parte del relato que de Marmuyas y de su hallazgo -probablemente uno más entre los muchos «hallazgos» del aljibe hechos desde que se abandonó la población del Cerro- nos proporciona Amador de los Ríos. Dice así: «Al fin, por senderos de cabras, peligrosos, resbaladizos, arcillosos, al borde de barrancos y de pendientes, lleno de fatiga, arribé con mi hijo... a la Mesa de Masmúllar, que es de la propiedad de la Viuda de Ruíz Castán... Por una oquedad abierta en el suelo, penetré en el recinto subterráneo, que es sencillamente una cisterna o aljibe, construido con toda probabilidad en el siglo XIV. Es de sólido mampuesto, de construcción recia, y planta rectangular, que mide en su conjunto siete metros setenta centímetros de N. a S. y cinco metros con setenta centímetros de E. a O., por 4 m. 20 de altura hasta las bóvedas.«Por arcos de herradura, que son en número de doce -añade-, casi todos en buen estado, se halla la planta dividida en nueve compartimientos, todos ellos puestos entre sí en comunicación directa. No son estos compartimientos exactamente iguales, pues los hay de 2, 25 m.; 2,20 m.; y 2 m. 10 de longitud por 1 m. 50 de latitud general o más común; los muros están perfectamente enlucidos con arcilla rojiza, para hacerlos impermeables, y el fondo se halla en la confluencia de los muros con el suelo, acanalado y sin rincones.»«Las bóvedas son de cañón, menos en el compartimiento central, donde forma el medio un recuadro; es en esta bóveda, donde había arraigado la encina arrancada, que dió ocasión al descubrimiento de este aljibe a principios de abril del presente año». O sea, en abril de 1906.Añade asimismo que el descubrimiento era de interés, pero que en vano buscó las inscripciones arábigas «que decían, y que eran impropias de aquella construcción subterránea». Puesto que no indica el sistema de iluminación utilizado en la prospección realizada, y puesto que tan sólo podía llegar luz del exterior por uno de los cuatro agujeros de la bóveda (al estar los otros tres tapiados), tanto puede ser cierto que no las hubiera todavía, como que no se adivirtieran por el polvo y la oscuridad. Nosotros localizamos dos posibles, una muy borrosa ya, y las hemos reproducido aquí a escala, según el calco que nos facilitó José-Luis Mingóte, miembro del equipo de excavación. Dudamos mucho que se hicieran entre 1906 y 1967 aunque no es totalmente imposible, puesto que el paso de los años y la incuria de los hombres deteriora mucho nuestros momumentos por más que se les declare nacionales y que, como éste, no sean de fácil acceso.El propio Amador de los Ríos recoge la versión de que unos cincuenta años antes de su visita -a  mediados del siglo XIX, por lo tanto- había sido descubierto el aljibe, «que tenía peldaños de mampuesto para bajar a él, y que
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lo visitaron algunas personas; pero que el dueño del terreno lo había mandado cegar, para labrarlo». Que hubiese peldaños de mampuesto no nos parece posible, puesto que habrían dejado alguna impronta, en las paredes o en el suelo del monumento. A menos que se tratara de otro aljibe, en este último caso, y no del que ahora nos estamos ocupando.Cuando nosotros escribimos las dos noticias sobre el aljibe, que hemos transcrito al empezar este trabajo, desconocíamos la descripción hecha por Amador de los Ríos, quien la termina diciendo que va a redactar un informe más amplio para la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. No sabemos si dicho informe existe hoy. De todas formas, salvo las diferencias de unos centímetros en las medidas totales, y en particular en la altura interior, no observamos grandes discrepancias y podemos tener la seguridad de que nos estamos refiriendo al mismo monumento. Hemos querido completar ahora el trabajo con la planta y perfil del aljibe, unas fotografías de 1976, y la transcripción de las inscripciones arábigas, aunque éstas puedan ser para algunos de origen dudoso, puesto que nosotros no dudamos acerca de su antigüedad.
2. ¿El aljibe, obra del siglo X o del XIV?Donde sí existe una discrepancia fundamental entre Amador y nosotros, es con respecto a la atribución cronológica que hace del aljibe Amador de los Ríos. Para tratar de justificar la nuestra, vamos a reproducir algunas observaciones anotadas en nuestos diarios de excavación e inventarios.La primera campaña de excavaciones que nosotros realizamos en Mar- muyas en 1976 fue dirigida conjuntamente por quien esto escribe, con los profesores Joaquín Vallvé, Cristóbal Torres y Juan F. Cabestany. Previamente, el año anterior, habíamos realizado una prospección recorriendo los Montes de Málaga, que nos llevó a preferir el Cerro o mesa de Marmuyas por sus excelentes posibilidades'41. Se hicieron tres equipos, para trabajar simultáneamente en tres sectores distintos. El Sector N. O., a que corresponde el tema aquí tratado, fue excavado por el equipo n° 2, compuesto por Cristóbal Torres, con Juan Abellán, Pablo Cateura, Rosa Colominas, Manuel Espinar, Manuel Ra- 4

(4) Es posible que no fuéramos los primeros en advertir las excelentes posibilidades arqueo
lógicas del Cerro, como afirma RAFAEL FRANQUELO: Bobastro. «Jabega», núm. 13 (ene
ro-abril 1976 /1977/), págs. 36-42, y  como ya observó Amador de los Ríos, pero no es 
menos cierto que le hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo, y que dichas posibilida
des distan mucho todavía de estar agotadas.
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nea, Manuel Rivas y Ma Assumpta Vendrell. Los trabajos comenzaron el lunes 31 de mayo de 1976 y se dieron por finalizados el dia 14 de junio.El aljibe a que se refiere este estudio se halla situado en el subsuelo de nuestras cuadrículas F-3 y E-3 , de 4 x 4 metros de lado, abarcando asimismo buena parte de las cuadrículas F-2 y E -2 , situadas al O. de las dos anteriores y separadas de ellas por pasillos de un metro de anchura, dejados como testigos.Apenas iniciada la limpieza y excavación de las cuadrículas F-3 y E-3 , se hallaron abundantes trozos de teja curva con rebaba lateral, de pastas gris y ocre, de 1,40 cms. y de 2 cms. de grosor, procedentes del último tejado. Fragmentos de borde de grandes dolía de hasta 30 cms. de diámetro de boca, con asas triangulares de «aleta de tiburón», algunos de ellos de pasta grisácea, con el labio exvasado, abultado y grueso (de 5 a 7 cms.) de sección circular. Grandes tinajas con cenefas de incisiones digitales continuas en el cuello o con decoración de bandas incisas onduladas. Restos de una hornilla cerámica con pies. Vasijas finas más pequeñas, algunas con vedríos verdosos claros, con vetas violáceas, con barnices verdes oscuros o barnices ocres, melados y marrones, con asas de cinta (de 2, 5 a 4 cms. de ancho). Jarritas y cuencos hondos de fondo plano entrado, etc. La impresión que produce todo este material es que el abandono definitivo del lugar tuvo efecto entre fines del siglo XIII y comienzos del XIV, aunque en superficie aparezca algún raro fragmento de cerámica de pasta fina rosácea y fondo blanco con decoración azul celeste en su interior que parece llevarnos al siglo XVI. Los fragmentos decorados con óxido de cobre y óxido de manganeso, algunos sobre fondo ocre mate, son escasos y aparecen muy troceados en este contexto. A ellos sigue algún pequeño fragmento de estuco rojo y blanco, procedente del recubrimiento interior de edificios destruidos. Cabe advertir, sin embargo, que la dedicación de la zona a labores agrícolas, durante los siglos XIX y XX, dio ocasión a muchas remociones de tierras y que los primeros veinte centímetros de sedimento, removidos por el arado repetidas veces, no presentaban una unidad estratigráfica clara.Ya a partir de los 25 centímetros de profundidad desde la superficie actual, aparecen, con algunos de los elementos anteriormente mencionados, fragmentos de vidrio gótico, cerámica de pasta fina blanca con decoración incisa y otros tipos decorados en verde y violeta, con varios restos de muros de habitación (de unos 67 cms. de grosor) y un posible amuleto de cuarcita cristalizada, con forma de mano, que acaso recuerde la mano de Fátima.A unos 30 cms. de profundidad aparece el primer pavimento, de argamasa, con ceniza, y directamente encima de él cerámica vidriada con cubierta de tonos verde brillante y marrón, teja gris, un fondo plano entrado de cerámica de pasta gris fina, restos del enlucido de cal fina, fragmentos de lámparas de
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piquera sin pie, etc. Elementos que, en su conjunto, permiten fechar el pavimento en el siglo XII y su utilización hasta el XIV.A otros 16 centímetros de profundidad (46 cms. desde la superficie) aparece un segundo pavimento, con abundantes cenizas encima, tejas finas muy quemadas (de 1, 30 cms. de grosor), cerámicas de pastas rojizas y ocres claras con decoración califal sobre fondo blanco, algunas con decoración de óxido de manganeso, un jarrito piriforme, un tapón de vasija de cerámica y otro de piedra arenisca para tinaja, una asa de tapadera con restos de ésta, un pequeño fragmento de vidrio irisado azul-violáceo y otros elementos que, aunque muy mezclados, parecen llevarnos a un período de entre los siglo XI y XII como máximo. Con estos elementos cabe señalar la presencia de objetos de hierro como un fragmento de herradura para caballería de casco pequeño y un clavo de forja de sección rectangular con cabeza redondeada: Consideramos este pavimento de fines del siglo X o comienzos del XI.Unos 14 cms. por debajo de este pavimento más antiguo (a unos 60 centímetros de la superficie) localizamos la parte superior de las bóvedas del aljibe, probablemente del siglo X como hemos anticipado, hechas con argamasa gruesa, ya sin cerámica ni otros elementos. El grosor de estas bóvedas oscila en torno de los 45 cms. en sus partes más estrechas y de los 60 cms. en las más gruesas, próximas a los muros de sostén. 3
3. Una sepultura y dos silosEn la parte meridional de la cuadrícula F-2 , sobre la argamasa de la cubierta del gran aljibe, y por tanto a unos 50 o 60 cms. de profundidad con respecto a los niveles actuales del suelo, apareció un enterramiento de planta trapezoidal, orientado de O. a E. (de 1. 80 x 0, 40 metros), con paredes construidas con piedras pequeñas sin labrar apenas, dispuestas en tres hiladas horizontales con mayor o menor regularidad y unidas sólo con barro arcilloso.El esqueleto que contenía la sepultura, enterrado en posición de decúbito supino, presentaba la cabeza al O., con los brazos a lo largo del cuerpo y los antebrazos en ángulo recto cruzados sobre el vientre, las piernas extendidas y los pies juntos (longitud 1, 55 m.). Se trataba de un individuo grácil, acaso una joven adulta, de unos 35 años de edad, con caries en algunas piezas dentarias. Aunque faltaban elementos esenciales para un estudio antropológico completo, tales como casi toda la parte anterior del cráneo. Junto a los pies, situados al E., existía una estela anepigráfica formada por una loseta de 23 x 17 x 17 cms. toscamente redondeada por parte superior e hincada vertical perpendi-
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cularmente a la longitud de la sepultura. Tan sólo quedaban tres de las losas de cubierta, de piedra calcárea, en la parte de las piernas; de E. a O. medían, respectivamente: 20 x 44 cms.; 19 x 36 cms.; y 23 x 45 cms.La sepultura se estrechaba algo en la cabecera, formando una oquedad para el cráneo, en recuerdo de las tumbas antropomorfas, de modo que la cabeza quedaba algo levantada, siendo éste el motivo de que la cara hubiese sido destrozada en ocasión de alguna labor agrícola. Probablemente también la reja del arado habría levantado y hecho desaparecer las losas horizontales de cubierta de la parte superior del cuerpo y de la cabeza. Hemos fechado esta sepultura en la primera mitad del siglo XI, puesto que nos parece un ejemplo muy claro de transición entre las tumbas antropomorfas labradas en la peña, de las cuales hay ejemplos asimismo en Marmuyas, y las primeras cistas de lajas propiamente dichas, también representadas en las necrópolis de Mar- muyas. Carecía de ajuar como suele ocurrir en este tipo de sepulturas (foto 4).Además cabe consignar también en las cuadrículas F - l  y E - I  se hallaron sendos silos excavados en el subsuelo rocoso, ambos piriformes y abiertos en el suelo de las habitaciones contiguas al aljibe, en la parte occidental del mismo. Si en la última etapa del poblado, encima del aljibe hubo un almacén con grandes dolia y tinajas, a su lado se edificaron todavía viviendas. El silo de la cuadrícula F - l ,  de planta oval, algo irregular, medía entre 1,25 y 1,75 m. de diámetro, en la base, por 1, 35 m. de profundidad. Su boca redondeada oscilaba entre 0,50 y 0,55 m. de luz, teniendo a su alrededor un galce aplanado, de unos 8 a 13 cms., para asentar y ajustar mejor la tapadera de piedra arenisca.El silo de la cuadrícula E - l ,  muchos más regular, medía en la base 1,10 m. de diámetro, siendo su diámetro máximo de 1,28 m. y la profundidad total de 1,78 a 1,90 m. El diámetro de la boca era de 53 cms. y en la base mostraba una especie de banco, adosado o tallado en la peña por el lado Norte, de 50 x 60 cms. de sección, construido probablemente para facilitar la utilización del silo como fresquera cuando no se hallara lleno de cereal. Creemos que ambos silos, como otros del Cerro, debieron corresponder a la primera etapa de ocupación del poblado, no a la segunda y última, aunque en algún caso pudieron ser reaprovechados en ésta. 4
4. ConclusionesNosotros consideramos que el aljibe pudo construirse entre fines del siglo IX y fines del X, que la primera habitación que se edificó sobre él dataría acaso ya del propio siglo X o de comienzos del XI todo lo más tarde. Que fue
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violentamente destruida, por un incendio, y que a su lado, a mediados del siglo XI, se cavó ya una sepultura. Y además que antes de finalizar el siglo XII fue reorganizado el solar, habitándose de nuevo hasta fines del siglo XIII o comienzos del XIV, si bien la civilización del último período de ocupación fue la menos floreciente y, en ésta, el edificio superior se utilizó como almacén y no como vivienda propiamente dicha.Si se comparan los perfiles de los pilares y bóvedas del aljibe de Mar- muyas con los de la construcción rupestre del templo de Mesas de Villaverde, por ejemplo, no puede menos que advertirse grandes similitudes y una concepción paralela, a pesar de ser muy diversa su función. Acaso un estudio de los módulos utilizados en uno y otro casos contribuyera también a precisar dicha conclusión.Hemos querido escribir estas líneas en homenaje al profesor Jacinto Bosch, en recuerdo de los años, para nosotros inolvidables, de convivencia en la Universidad de Granada, en los cuales recibimos de él no pocas muestras de afecto, porque si bien él dedicó sus esfuerzos a un mejor conocimiento de la historia de al-Andalus con apoyo básico en los textos escritos, no dejó de apreciar y valorar jamás las tareas arqueológicas para las cuales el recurso a las fuentes tradicionales se hace indispensable. Y en los años sesenta llegó incluso a pensar en una excavación en el Castillo de Zalías, para completar y contrastar los testimonios textuales con los posibles hallazgos materiales.
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PLANTA DEL AUIBE/F-3

PERFIL DE LAS UNIDADES 8-1-2 DEL ALJIBE Fig
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EL DESPOBLADO DE BECA

Juan ABELLÁN  PÉR EZ  
Universidad de Cádiz

La villa de Beca, junto a l w a d í  B a k k a, según la división político- administrativa de al-Andalus, se hallaba inserta en la provincia de a 1 - B u h a y- r a, ‘albufera’ «qui s’étend depuis les bords de l’Océan jusqu’á ceux de la Médi- terranée, et qui comprend l’íle de Tarif (Tarifa), Tile Verte (Algéziras), File de Cádis (Cadix), le fort d’Arcos (Arcos de la Frontera), Becca, Xéres, Tochéna, Medina ibn-as-Salím...»m. Pero dentro de este vasto territorio, ¿dónde se situó la ciudad de Becca? Ni las fuentes de la antigüedad ni las medievales hacen claras y precisas referencias a este asentamiento humano tan próximo al Pro
montorio de Juno, tan prolífero en las citas de los autores romanos, y donde quedan restos, todavía visibles, de una factoría de salazones con el correspondiente y lógico poblado de pescadores'21.El geógrafo árabe, Idrísí, en la primera mitad del siglo XII, al describir la vía marítima que unía Algeciras con Sevilla, cita el río Becca, cuya desembocadura dista desde la del río Barbate 6 millas, sin hacer mención a ningún tipo de núcleo urbano con el mismo nombre131; sin embargo, algunos años después,

(1) Descriptor de l'Afrique et de l ’Espagne par EdrísT. Texte arabe publié pour la premiére fois 
d'aprés les man. De Paris et d'Oxford avec une traduction, des notes et un glossaire par 
R. Dozy et M. J. de Goeje. Leinden, E. J. Brill, 1968, 208.

(2) Véase F. Amores, Una nueva factoría romana de salazones en Trafalgar (Cádiz), en «Habis», 
9 (Sevilla, 1978), 441-453.

(3) Description..., 214, nota 2. R. Dozy lo identifica con el río Salado de Conil, entre Vejer de 
la Frontera y Conil; Idrísí, Geografía de España. Valencia, 1974,166; Descripción de Espa-
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en el 1193, Abenarabi de Murcia de regreso del viaje que realizó a Ceuta, testimonia que desembarcó en la ciudad de Beca, en cuya mezquita, medio arruinada, situada a las afueras de la ciudad entró a hacer oración, y «cuando aca
bamos la oración, salió el imán de la mezquita, y  tras él sa lí yo en dirección 
a la puerta, que estaba situada a la parte occidental dominando el Océano, 
en un lugar que se llama Beca»{A). Posteriormente, en el año 1273, el hermano Mauricio y don Andrés Nicolás en el fragmento de su Itinerario por la costa Atlántica y Mediterránea, citan el cabo Beta(5)-, después de una breve referencia a la conquista de Cádiz por Alfonso X  el Sabio, de su carácter de ciudad bien amurallada y de la constitución del Episcopado de Cádiz, exponen que en este lugar daba comienzo la tierra que los antiguos llamaban Bética y los modernos Frontarea, así como que el «primo (lugar de la frontera) venitur ad 
nasum qui hyspanice dicitur Cabo Beta. Postea ad alium qui dicitur Cabo 
de Plata. Deinde ad tertium qui Sarracenici uogatur (sic) Farfagala cui ex 
opposito ad dexteram hoc est ad meridiem in Affrica est mons altissimus qui 
dicitur Cabo de Spartiel»(6).El topónimo Becaa) aparece referido, pues, al río, cabo y ciudad del mismo nombre. En cuanto a la ciudad, R. Dozy la ubica en la vecindad del Cabo Trafalgar'81 y el río lo identifica con el Salado de Conil que corre entre los actuales municipios de Vejer de la Frontera y Conil,9); por su parte, E. Saave- dra'* 4 5 6 7 8 9 10' coincide con Dozy en la correspondencia de la ciudad de Beca en los Altos de Meca, junto al cabo Trafalgar. Si bien, es cierto, en parte, la localización de R. Dozy y E. Saavedra, éstos la sitúan a Occidente del Cabo y algo hacia el

ña de Xerif Aledris con traducción y notas de D. Josef Antonio Conde. Madrid, 1980, 38 y 
202, en esta última página, dedicada a notas, hace coincidir el Nahr-Beca con el río de 
Vejer, y en la 170 dice que «Beka, es Vejer de la miel, sobre el Nahr-Barbat».

(4) M. Asín Palacios, El Islam cristianizado. Estudios del sufismo a través de las obras de Abena
rabi de Murcia. Madrid, 1981,72.

(5) Debe tratarse de una mala transcripción del original latino, Beta=Beca. Fragmentum Itine- 
rarii fratás Mauritii et domini Andrae Nicolai: a. 12 73.

(6) Ibidem, 51-52.
(7) J. Martínez Ruiz, Toponimia gaditana del siglo XIII, en «Cádiz en el siglo XIII», Cádiz, 1983, 

104.
(8) Description..., 208, nota 3.
(9) Ibidem, 214, nota 2.

(10) E. Saavedra, La geografía de España del Edrisi. Madrid, 1881, en Idrísí, Geografía de Espa
ña. Valencia, 1974, 76.
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interior. Esta hipótesis, viene a coincidir, en líneas generales, con la de M. Asín Palacios, aunque éste arabista, siguiendo el texto de Abenarabi de Murcia, la hace descender a orillas del Océano Atlántico; en nuestra modesta opinión, creo que la ciudad de Beca se encontraba, efectivamente, junto al cabo Trafalgar, pero a Oriente del mismo, donde el relieve montañoso desciende hasta el mar, en dirección nordeste-sureste, cerrándola en su fachada Este y protegiéndola de los fuertes vientos de Levante, y extendiéndose a Occidente sin llegar al cabo Trafalgar, es decir, sin llegar a unirse al poblado y factoría de pescadores de época prerromana o romana, mientras que, de Norte a Sur, la ciudad se expandía desde la falda de la montaña que corre casi paralelamente a la costa hasta la orilla del mar, quedando la mezquita a las afueras, en la parte alta de la ladera montañosa, a occidente, pues en la descripción de Abenarabi, si se tiene en cuenta el relieve de esta costa, se dice que desde ella se dominaba el Océano.De otro lado, el hermano Mauricio y D. Andrés Nicolás, en su Itinerario, muy ajustado a la realidad de la geografía costera de la zona que describen, plantea un problema, y es la asignación de dos vocablos a un mismo lugar, uno prerromano Beta = Beca y otro árabe Farfalaga < T a r f  a l - g a r ,  ‘cabo blanco’. Esta duplicidad, a nuestro parecer, debió estar originada por la condición fronteriza de estas tierras y, en consecuencia, al doble origen, cristiano y musulmán, de sus informadores, pues, es incomprensible que en toda la descripción sólo se encuentre este fallo, ya que, como es sabido, antes del cabo de la Plata va el de Trafalgar, y este tiene su paralelo, en la costa Atlántica nor- teafricana, en el cabo Espartel; por ello, creemos que Beta o Beca es Trafalgar, aunque no se corresponda el espacio geográfico del cabo con el de la ciudad hispano-musulmana del mismo nombre.Otro de los problemas relacionados con la ciudad de Beca, es la fijación de su fecha de fundación y la de su abandono, parcial o definitivo. En este sentido, nada precisan las fuentes escritas; no obstante, la voz Beca, de origen céltico, derivada de Bec, ‘pico’(11) se mantiene en época romana y alto medieval. En principio, y esto no deja de ser una hipótesis más, esta palabra debió designar al accidente geográfico conocido posteriormente por los árabes como cabo Trafalgar, y por su cercanía, a un poblado de pescadores establecido próximo al Cabo y en íntima relación con la citada factoría de salazones situada en el mismo Promontorio de Juno. Años después, con el nombre de 
Beca se conocería a una nueva ciudad de edificación musulmana. Resulta difícil precisar una fecha concreta para el inicio de esta nueva ciudad, así como

(11) J. Coraminas, Diccionario Crítico Etimológico castellano e hispánico. Vol. I: A-CA, 552-553.
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los factores que incidieron en su formación, desarrollo y decadencia; por lo que respecta al momento de su abandono o último habitat, creemos que aquél debió producirse en la segunda mitad del siglo XIII, tras la sublevación mudé- jar, ya que en el Repartimiento de Vejer de la Frontera1121 no se recogen estos topónimos, pese a estar insertos en su alfoz.Hasta aquí, todo este planteamiento, basado en documentación escrita, no deja de ser algo impreciso y no ha tenido su correspondencia en la búsqueda sistemática de restos arqueológicos que permitieran corroborar las tesis anteriormente expuestas, pues como dice L. Torres Balbas, «no siempre es po
sible señalar el lugar de asentamiento de las conocidas -ciudades- por refe
rencias escritas...»™, razón por la que pusimos en marcha una serie de prospecciones arqueológicas en la zona delimitada, y cuyos resultados fueron la localización de un despoblado hispano-musulmán, asentado sobre la actual urbanización de Los Caños de Meca, que es el emplazamiento que más se corresponde espacialmente con Beca.El citado yacimiento, que abarca una gran superficie, dista mucho de ser un simple poblado o aldea de pescadores. La localización de estructuras, puestas de manifiesto, allí donde se ha levantado alguna edificación y la amplia área de distribución del material cerámico, así lo testimonia aunque hasta ahora no podamos precisar la disposición de la ciudad y si esta era abierta o amurallada. De acuerdo con las diversas campañas arqueológicas que venimos realizando desde el año 1984, la cronología de esta ciudad estaría comprendida entre los siglos X al XIII, aunque todavía no tenemos suficientes elementos de juicio para una afirmación tan tajante, por lo menos para su inicio que bien pudiera retraerse al siglo IX.Hasta ahora, el corte estratigráfico realizado, de 4x8 m, ha puesto de manifiesto, en sus 32 m2, una parte muy significativa de una edificación hispa- no-musulmana, que bien pudiera tratarse de una gran vivienda, cuyas dependencias giran entorno a un patio central, con diferentes pavimentos que denotan diversas etapas de habitabilidad en el transcurso de la Alta Edad Media y sus muros, exteriores e interiores, cubiertos de estuco blanco, si bien los segundos tuvieron un zócalo con pigmentación roja.El material que ha aparecido es muy diverso, e igualmente, se corresponde con la cronología anteriormente apuntada, especialmente, la cerámica, muy rica en materia de fabricación, tipología, sistemas decorativos... 12 13

(12) M. González Jiménez, El repartimiento de Vejer, en «HID», 4 (Sevilla, 1977), 266, opina 
que por esta fecha, la zona debió estar casi totalmente despoblada.

(13) L. Torres Balbas, Ciudades hispano-musulmanas. T-l, 41.
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NOTAS DE ARQUEOLOGIA MEDIEVAL:
EL DESAPARECIDO PUENTE DE RIOGORDO (MALAGA)

Carlos GO ZA LB ES CRAVIOTO  
Universidad de Cádiz

La zona malagueña de la Axarquía, comprende una amplia región al Oeste de Málaga. Su geografía es muy accidentada, con abruptas colinas limitadas al Norte, por la cadena montañosa que desde la Sierra de Camorolo, va concluyendo hasta el mar, dando lugar a las sierras de Tejeda, Alhama y Almijara.Esta región, tuvo una gran importancia en época medieval, primero como refugio de mozárabes y, posteriormente, como bastión de rebeldías11’. Las sublevaciones, eran favorecidas y aún propiciadas por el aislamiento causado por la difícil orografía, que impedía el trazado de buenas vías de comunicación. Como ha indicado Angel Cabo, la dicotomía entre el medio natural y el
(1) Ibn al-Jatib, a! describir Comares, nos dice: «el corazón del rebelde no siente en ella mie

do sino a la hora de su muerte. Continuamente los reyes débiles buscaron refugio allí con 
sus tesoros y fracasaron los que quisieron tomarla» (Micyar al-lstihar». ed. Müjtár al 
Abbádí. Alejandría 1958. pág. 79. Traducción de VALLVE BERMEJO. «De nuevo sobre 
Bobastro». Al Andalus XXX. Madrid 1965. pág. 161). También parece referirse al carác
ter levantisco de la zona, un oscuro texto del siglo XI, referente a uno de los castillos 
próximos, del que se dice que «era el primero en ponerse de parte de los vencedores y el 
último en rebelarse contra ellos». Cf. «El siglo XI en primera persona. Las memorias de 
Abdallah, último rey ziry de Granada destronado por los almorávides». T^ad. GARCIA 
GOMEZ, Emilio y PROVENCAL, Levi. Madrid 1982. pág. 184. Sobre la utilización de la 
región como refugio o como origen de rebeliones, véase VALLVE BERMEJO, J. O. c. pág. 
159-162.
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sistema de comunicación, siempre arroja un saldo a favor de los estímulos de aislamiento y disociación12'.En el siglo IX, tuvo lugar la más importante de las sublevaciones en la historia de la España musulmana.Un muladí, descendiente de visigodos, Ornar Ibn Hafsun, se rebeló contra el emir Muhammad Io, contando con la ayuda de la población mozárabe. Desde su base de operaciones de Bobastro, llegó a conquistar una amplia zona geográfica.Tanto si estuvo Bobastro en las Mesas de Villaverde (Ardales)13', como si estuvo en las cercanías de Comares'4’, es evidente que la zona de Comares- Riogordo-Periana, (es decir la zona central de la Axarquía) fue un refugio de mozárabes, según nos lo demuestra la arqueología15' y la toponimia'2 3 4 5 6’.Tras la decisiva derrota de los hijos de Ornar Ibn Hafsun, el poderoso y centralizado califato cordobés, además de demoler una serie de fortificaciones, vio necesario facilitar las comunicaciones de la zona para evitar de esta forma, el aislamiento y las posibilidades de una posterior rebelión.Así, de este modo, nacería la idea de la creación de un largo camino, sin antecedentes en época romana, que recorriera en diagonal la zona de la Axarquía. Este camino, representa un hecho excepcional en la Edad Media. En pri-
(2) CABO ALONSO, Angel. «Condicionamientos geográficos de la Historia de España». Ma

drid 1973.
(3) Tesis defendida, entre otros por SIMONET. «Descripción del Reino de Granada». Madrid 

1860; MERGELINA, C. «Bobastro. Memoria de excavaciones realizadas en las Mesas de 
Villaverde. El Chorro (Málaga). Madrid 1927; PROVENCAL, Levi. «Histoire de lEspagne 
Musulmane». París 1950. T.l. y II. y más recientemente por FRANQUELO, R. «Bobastro». 
Jábega 13. Málaga 1976. pág. 36-42 y ACIEN ALM ANSA, Manuel. «De la conquista mu
sulmana a la época nazarí. Historia de Málaga». Colección Andalucía Nuestra. 1985. T. II 
pág. 487-491.

(4) Tesis defendida por VA LLVE BERMEJO, J. O. c. pág. 139-174; Estudio introductorio del 
«Repartimiento de Comares» (Edición VA LLVE BEJARANO ROBLES. Barcelona 1974); 
«La rendición de Bobastro». Mainake ll-lll. Málaga 1980-81. pág. 235-260.

(5) Cf. RIU RIU, Manuel «Cuevas eremitorios y  centros cenobítico repestres en Andalucía 
Oriental». Actas VIII Congreso Arqueología Cristiana. Roma 1972-pág. 431-443; «Po
blados mozárabes de Al-Andalus. Hipótesis para su estudio: el ejemplo de Buquistar». 
Cuadernos de Estudios Medievales. n.° 2. 1974-75; «Marmuyas, sede de una población 
mozárabe en los montes de Málaga». Mainake ll-lll. Málaga 1980-81. pág. 218-230.

(6) Debemos este dato a José Baquero, quien está realizando un interesante estudio sobre la 
toponimia de la provincia malagueña.
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mer lugar, por su longitud y en segundo lugar por el número de puentes que se construyen a lo largo de él o de sus ramales.El camino, nacía en Vélez-Málaga y llegaba a Antequera. Una serie de puentes, nos muestran el interés en asegurar las comunicaciones en todo tiempo por parte de un poder centralizado.Los puentes, se constituyen en un nexo de unión entre una zona geográfica abrupta y un centralismo poderoso y relativamente alejado.El camino Vélez-Antequera, no debió incluirse en un plan general de comunicaciones, inexistente en la Edad Media, pero sí se ve su conveniencia por imperativos estrictamente militares y políticos.Como ha indicado Arenas de Pablo, «Es posible una lectura de la obra pública desde los intereses políticos que la han engendrado... En la medida en que la realización de un puente ha representado a los ojos del pueblo, la capacidad casi milagrosa de vencer dificultades juzgadas insuperables, el puente ha sido utilizado por el poder político, como elemento de propaganda y como mensaje pregonero de su potencia»*71.Por tanto, la datación de este camino y de sus puentes, viene dada no solo por la tipología y la arqueología, sino también por consideraciones de tipo político-histórico.Contemporáneos de este camino, son una serie de ramales viarios que se dirigían hacia la zona granadina. De uno de ellos, aún se conserva un fragmento de empedrado que bordeaba la meseta de Zalia, para unirse posteriormente a la vía de comunicación que partía de Vélez-Málaga, para entrar en la provincia de Granada a través de la Cuesta del Espino y Alhama7 (8). De otro ramal viario, se conservaban dos puentes. Un puente (muy reformado en su actual estructura) en Alfarnatejo y otro en Alfarnate. Este último, ha sido re-
(7) ARENAS DE PABLO. «El puente, pieza esencial del Mundo Humanizado». Santander 

1982. pág. 15.
(8) Tradicionalmente se ha considerado que el camino pasaba por el Boquete de Zafarraya, 

lo mismo que la actual carretera. Dicha aseveración no es cierta, a pesar de que la hemos 
visto reflejada en numerosos estudios. El acceso al Boquete, es muy dificultoso, mientras 
que la «Cuesta del Espino», presenta una pendiente muy amplia y suave, enlazando tam
bién con la meseta de Zafarraya. Tanto los yacimientos romanos (Cf. GOZALBES CRA- 
VIOTO, Carlos. «Las vías romanas de Málaga». En prensa), como los medievales (2 torres 
de vigilancia y 1 castillo), nos muestran que el camino principal era a través de la Cuesta 
del Espino, si bien el Boquete de Zafarraya, siempre ha sido utilizado a lo largo de la His
toria, como camino de herradura.
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ciéntemente demolido ante unas supuestas «necesidades urbanísticas»'9’, aunque con la intención de reconstruirlo en otro lugar.El camino Vélez-Antequera, es citado, (entre otra documentación más reciente), en los repartimientos del siglo XVI'10 11’ y en otros documentos del siglo XVIII como el pleito de la villa de Comares con el Márques de Miranda de Auta(11). También se refleja en algunos mapas de dicho siglo, aunque no viene citado en los numerosísimos «Itinerarios»'12’.Una foto existente en el archivo Temboury'13’, nos muestra el puente desde el frente de aguas arriba. En uno de los papeles del citado archivo, relativos al misino, leemos: «Puente de dos arcos graneles y dos pequeños, para pasar el Riogordo. La parte baja de sillares con corta corriente y el resto de manipostería; es de fábrica antigua». En la leyenda de la foto, indica: «Puente romano». Esta atribución, es muy corriente en todos los puentes de una relativa antigüedad y más aún en este caso, en el que el puente presenta una zona de sillares. El puente, también está representado en un antiguo escudo heráldico del ayuntamiento de Riogordo, pero claro está con una gran inexactitud respecto a su original forma. En la actualidad, gracias a los datos que hemos proporcionado, ha sido modificado el escudo.Nuestra búsqueda de mayor información al respecto, nos llevó a localizar a un vecino del pueblo, que poseía una foto que nos completa la información, dándonos una idea aproximada de la anchura de la calzada'14’.Como núcleo urbano, Riogordo, no tiene antecedentes a pesar de que hay varios despoblados medievales en su entorno. De algunos de ellos, las
(9) Creemos que unas «necesidades urbanísticas», no pueden ser motivo para la demolición 

de un elemento valioso de nuestro patrimonio artístico o arqueológico, pero todavía mu
chas administraciones locales actúan con un menosprecio poco menos que absoluto, ha
cia dicho patrimonio.

(10) Es citado en los repartimientos de Antequera, Comares y Vélez-Málaga.
(11) «Memorial ajustado... de la villa de Colmenar... con el Marqués de Miranda de Auta». Ma

drid 1782.
(12) Una completísima bibliografía sobre los «Itinerarios» del siglo XVIII, aporta SANTOS MA- 

DRAZO en «El sistema de transportes en España. 1750-1850». T.ll. Madrid 1984.
(13) Una maravillosa colección fotográfica, junto a parte de su biblioteca y anotaciones del fa

llecido D. Juan Temboury, ha sido donada a la Diputación malagueña, pasando a formar 
una sala de su biblioteca.

(14) Agradecemos a D. José Palomo Fernández, las facilidades que nos dio para la reproduc
ción de su fotografía.
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fuentes han dejado constancia de su existencia115*, lo que nos muestra su importancia.Pensamos que fue el puente y el cruce de caminos allí existente, el que motivó que se produjera un pequeño núcleo, probablemente, a partir de una venta.Las citas más antiguas del puente, son de mediados del siglo XIX. Madoz en su diccionario geográfico'161, no nos habla de su posible origen. Otra cita es del Itinerario Militar de 184515 16 (17) 18 19 que nos dice del camino de Granada a Málaga por Alhama; «a 0’5 kilómetros de Riogordo (se atraviesa) su afluente, el de la Cueva, por otro puente de cuatro arcos».Se encontraba junto a la actual población de Riogordo, sobre el río de la Cueva, aproximadamente a mitad de camino entre Antequera y Vélez-Málaga, junto a un cruce de caminos medievales. De sus proximidades, partía otro camino que se dirigía a Granada.El río de la Cueva, nace a pocos kilómetros al Norte de Riogordo, en las estribaciones de la Sierra del Rey y desciende hacía el Sur, recogiendo aguas de numerosos arroyos de aluvión, hasta formar el río Benamargosa. Toda la zona recorrida por el río, desde Auta'181, hasta Benamargosa, está llena de despoblados medievales, algunos de ellos claramente mozárabes. Sin duda, el cauce del río fue un camino de penetración (de herradura), al menos desde el Calcolítico'191.El puente se derribó en 1927, al construirse la actual carretera de acceso a Riogordo desde Colmenar. Hoy día no queda ningún vestigio.De la foto tomada desde una de las márgenes del cauce del río, podemos hacernos una idea aproximada de su estructura.Constaba de dos vanos laterales y dos centrales.Los pilares estaban construidos de sillares, cuyo despiece presenta uniformidad en cuanto a la altura de las hiladas y alternancia. Constaba al menos
(15) Tal es el caso de Auta y Alfaxan.
(16) MADOZ, Pascual. «Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesio

nes de Ultramar». 16 vols. Madrid 1846-1850. Voz «Riogordo».
(17) «Itinerario Militar». Madrid 1845. pág. 18.
(18) El lugar del nacimiento de Ornar Ibn Hafsun.
(19) Tal parece demostrarlo el yacimiento de la Peña del Hierro.Cf. LEI VA, J. Antonio y FER

NANDEZ RUIZ, J. «Materiales neo-eneolíticos de Peña Hierro». Jábega 5. Málaga 1974. 
pág. 62-65 y J. M.J. GRAN AYM ERICH. «Excavaciones arqueológicas en la región de Vé
lez-Málaga. Campaña de 1973». Noticiario Arqueológico Hispánico n.° 12. Madrid 1981. 
pág. 299-375.
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CARLOS GOZALBES CRAVIOTOde seis hiladas de sillares muy bien dispuestos. Cada sillar parece tener una longitud entre 60 y 80 cms. de largo por unos 30 cm. de alto.El tajamar, forma un triángulo aparentemente equilátero aguas arriba, desconociéndose como era aguas abajo. Sin embargo, teniendo en cuenta otros puentes califales paralelos, supuestamente el tajamar era semicircular aguas abajo.La rampa no era muy acusada, pues el cauce está relativamente marcado y ancho, no haciendo necesaria una discontinuidad grande en la rasante.Los arcos son todos de medio punto1201. El material constructivo de las dovelas es el ladrillo muy uniforme y aparentemente grande20 (21), destacando la boquilla del resto del paramento confeccionado en sillarejo.Los arcos pequeños no pueden ser calificados estrictamente de aligeramiento, sino de dos vanos pequeños laterales, perfectamente acoplados en la estructura general del puente e independientes de las pilas que forman los estribos.Teniendo en cuenta las proporciones del puente con las de las personas que lo cruzan, hemos reconstruido aproximadamente sus dimensiones.Los vanos pequeños, tenían una luz algo inferior a los 2 metros, mientras que en los mayores, la luz debió acercarse a los 5 metros. Los pequeños, están apoyados en unas jambas de igual anchura que las dovelas que forman la boquilla. Quizás todas las jambas eran también de ladrillo, lo que no puede apreciarse en la fotografía, ya que está destruida esta zona.Los vanos grandes, están apoyados en tres pilares que forman estribos en tajamar. Estos estribos, tienen unos 3 metros y dan paso a los arcos mayores que tienen una luz de cerca de 5 metros. El estribo intermedio, sirve de apoyo a los dos arcos mayores, cuyas boquillas no llegan a ser tangenciales. La altura de los estribos, debió ser de cerca de los tres metros, sobre el nivel de las aguas medias.Apreciamos tres épocas bien definidas:1 -  Una primera época califal. A ella corresponden las tres pilas con los tajamares triangulares, construidos con sillares.2 -  Una segunda época, correspondiente al siglo XIII o XIV. Está datada por la zona intermedia de los dos arcos grandes, donde se observa la alternancia perfecta de hiladas de ladrillo e hiladas de sillarejo. Ello nos señala, que también los arcos grandes y pequeños, construidos con ladrillos aparentemente de las mismas dimensiones, son de esa época, descartando que el ladrillo utilizado sea del siglo XVIII.
(20) Este tipo de arco, no ha dejado de ser utilizado a lo largo de la historia de los puentes.
(21) Este tipo de ladrillo grande, fue utilizado en época almohade y también en el siglo XVIII.
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3 -  Reconstrucciones posteriores. El resto del paramento, todo ello de si- llarejo, es posterior a la Edad Media.Entre las dos fotos, existe una diferencia notable que merece citarse por atañer a su estructura. La más antigua, aunque la imagen del puente se presenta muy alejada, se aprecia que hubo un pretil a ambos lados. En la imagen más reciente hecha desde la margen del río, el pretil, ha desaparecido, sin duda para aumentar la anchura de la calzada y permitir el paso de coches.El tipo de puente, se inspiró en gran medida, en un tipo frecuente de puentes romanos, con espolones angulares contra corriente y posiblemente redondeados en sentido opuesto.Paralelos a este puente en época y tipología, podemos encontrar diferentes ejemplos en otros más monumentales, como el puente sobre el Genil de Granada122’ y el de Guadalajara sobre el Henares123’.Paralelos en su destino, han sido otros puentes históricos de la provincia malagueña, que han caído ante la labor destructiva del hombre.Es por tanto indispensable, el estudio de estos puentes, antes de que desaparezcan los últimos vestigios de su existencia. 22 23

(22) Sobre el puente sobre el Genil de Granada, Cf. GOMEZ MORENO. «Guía de Granada». 
Granada 1892. pág. 463.

(23) Cf. TORRES BALBAS, Leopoldo. «El puente de Guadalajara». Al Andalus Vol. V. 1940. 
pág. 449-458. Reeditado en el tomo I de «Obra Dispersa». L. TORRES BALBAS. pág. 
223-232. SAN CHEZ DONCEL, Gregorio. «El puente de Guadalajara sobre el Henares». 
Wad-AI-Hayara, n.° II. Guadalajara 1984. pág. 227-238. Mucho más se acercaba este 
puente al de Riogordo, en su primitiva estructura. Según la descripción de Perez de Villa- 
mil, (PEREZ DE VILLAM IL, Manuel. «Relaciones topográficas de los pueblos de la provin
cia de Guadalajara». Tomo XLVI. Memorial Histórico Español. Madrid 1914. pág. 7) el 
puente de Guadalajara era de «cal, ladrillo y canto» en 1579, lo que parece indicar que en 
alguna parte, su estructura era de ladrillo. Este material, ha desaparecido en futuras 
transformaciones.
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UN ASPECTO URBANÍSTICO DE GRANADA EN LA 
CANTIGA 187 DE ALFONSO X EL SABIO

Joaquina ALBARRACÍN NAVARRO  
Universidad de Granada

El presente trabajo sólo intenta acercarse a las miniaturas del códice es- curialense T-l-1 de las cantigas del Rey Sabio, y descubrir dentro del tesoro arqueológico que encierran, tan profundamente desvelado en la obra de José Guerrero Lovillo'1 2*, dos aspectos hasta ahora no aclarados sobre el paisaje urbanístico de Granada entre los años 1254 y 1273.Ante todo conviene recordar que Alfonso X, en su testamento, fechado en 1284, dice:«Otrosí mandamos, que todos los libros de los Cantares de loor 
de Sancta María sean todos en aquella iglesia do nuetro cuerpo se enterrare, e que los fagan cantar en las fiestas de Sancta María. E si aquel que lo nuestro heredare con derecho e por nos, quisiere haber estos libros de los Cantares de Sancta María, mandamos que faga por ende bien et algo a la iglesia onde los tomare porque los haya con merced e sin pecado».De los cuatro códices conservados vamos a prestar atención al mencionado anteriormente, calificado por Guerrero Lovillo como «la verdadera joya de la miniatura española»'21. Estamos contemplando las miniaturas correspon-

(1) José GUERRERO LOVILLO, Las Cantigas, estudio arqueológico de sus miniaturas, (Madrid), 

1949.
(2) José GUERRERO LOVILLO, obra citada, p. 20.
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dientes a la Cantiga 187. Se desarrollan en dos láminas, cada lámina está dividida en seis compartimentos. El hecho de que una Cantiga esté ilustrada con dos láminas, lo que supone un total de doce miniaturas, es un caso excepcional y muestra el interés especial del Rey Sabio por el tema. En efecto, la figura principal -descontada la Virgen Sancta María, protagonista y centro de toda la narrativa- es Muhammad b. Yusuf b. Nasr, primer monarca nazarí, Muham- mad. La fecha de su nacimiento fue el 27 de diciembre de 1194 según al-Nu- bahí, en tanto que Ibn al-Jatíb'3 4’ de Loja la sitúa a finales de 1195, año de la batalla de Alarcos. Han transcurrido 37 años estamos a 26 de ramadán del año 629 (18 de abril de 1232), ha terminado la oración de mediodía tarde ('-asar) en la mezquita de Arjona, y ha llegado también el momento en que Muhammad b. Yüsuf, descendiente, según se afirmaba, de uno de los Compañeros del Profeta, Sacd b. cUbada, va a ser proclamado Sultán con el sobrenombre de al-Sayj. Sus hazañas guerreras en las luchas fronterizas le habían rodeado de prestigio y por otra parte estaba apoyado por miembros de su familia, los Banü Akjílüla.Es el momento histórico en que los Almohades, ya en decadencia, se iban retirando a Marruecos, su país de origen. Quedaban en la Península aún algunos reinos de taifas'5 6 7’, de todos ellos sobresalían por su prestigio dos reyes musulmanes, Zayyan b. MardaniS, en Valencia, y el gran Ibn Hüd en el resto de al-Andalus. Pero la popularidad de éste último se fue debilitando, y esto fue aprovechado por los reyes cristianos: Alfonso IX, rey de León, hostigaba por Mérida"’1, Fernando III atacaba por los alrededores de Jerez y Jaime I desde 1232 a 1237 hostigaba a Zayyan Ibn MardaniS, en Valencia.También Muhammad ha dado comienzo a sus hostilidades, intenta apoderarse de varias ciudades y con muchas vicisitudes en 1237, entra en Granada donde fija su residencia. Todas sus conquistas van en menoscabo de Ibn Hüd. Ibn Jaldün, refiriéndose a la primera mitad del siglo XIII señala17’: «Los cristianos aparecen por todas las provincias musulmanas y las cercan como si fueran una muralla».Fernando III avanza hasta Jaén y pone sitio a la ciudad, que cae en su po-
(3) Citado por Rachel ARIÉ, L'Espagne musulmane au temps des Nasrides (232-1492), París, 

1973, p. 55, nota 2.
(4) Rachel ARIÉ, obra citada, p. 60.
(5) Rachel ARIÉ, obra citada, p. 60, nota 2.
(6) Ambrosio HUICI MIRANDA, Colección de Crónicas Arabes de la Reconquista, vol. II. Al- 

bayan al-Mugrib, pp. 269-270.
(7) Ibn JALDUN, Historia de los Banü-I-Ahmar, p. 49.
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der después de una feroz resistencia. Muhammad I, que ya contaba 50 años, intentó socorrer a los sitiados, pero al ver su impotencia decide entablar conversaciones con el rey castellano. El resultado fue un tratado de paz donde se estipuló el pago de un fuerte tributo. De esta forma podemos comprobar que el último reino musulmán de la Península Ibérica se constituye sobre un vasallaje cristiano.La Reconquista sigue su avance, y con ello el éxodo de musulmanes an- dalusíes hacia el reino nazarí. Conquistas, derrotas, emboscadas, guerrillas y traiciones se suceden hasta el año 1254. En este caldo de cultivo encontramos la gran figura de Alfonso X, sucesor de su padre, Fernando III.Muhammad continúa siendo vasallo del nuevo monarca, pero en 1264 intenta el apoyo de los mudéjares de Sevilla para asesinarlo en dicha ciudad, intento fallido que iba a tener sus consecuencias en el futuro.A partir de este momento las luchas fronterizas del reino de Granada son frecuentes e interminables. En el invierno de 1265, las tropas de Alfonso X no cesan sus hostilidades; en mayo del mismo año el rey de Castilla entra en la Vega de Granada, por Alcalá de Benzaide (hoy Alcalá la Real), sitia la capital nazarí, durante los meses de junio y julio, aunque sin éxito. Al final del año citado, Alfonso X reconquista Sevilla, Medina Sidonia y Jerez.Mientras tanto y volviendo a la figura de Muhammad I, pieza fundamental de la Cantiga 187, habrá que señalar los trazos más fundamentales de su reinado a partir de estas fechas: Las relaciones de Muhammad I con sus parientes los Baníí Asqílüla, a quienes había nombrado gobernadores de Málaga y de Guadix, se rompen, por descontento de éstos. Los malagueños se hacen fuertes en su ciudad y recurren al rey castellano. Alfonso X acoge con agrado este ofrecimiento que favorecía su política y envía a Ñuño González con mil caballeros castellanos para unirse a los malagueños.Muhammad I pone sitio a Málaga durante tres meses, sin éxito, y, en Alcalá la Real, firma con el rey castellano un tratado de paz, en cuyas cláusulas se establece el pago, de 15.000 maravedíes por el rey granadino, dando un plazo de un año a los Banu Asqílüla, para reconciliarse con su pariente. Luego no se iba a cumplir lo estipulado a pesar de los intentos de conciliación.La muerte de Muhammad I, se produce, al regresar de una expedición por los alrededores de Granada, contaba 78 años, expiró durante la oración de media tarde (casr) el 29 de yumada II del 571 /  enero 1273l9).Todas estas pinceladas históricas eran necesarias para poder interpretar 8 9
(8) Rachel ARIÉ, obra citada, p. 67.
(9) Ibn al-Jatíb, citado por Rachel ARIÉ, obra citada, p. 67, nota 7.

383



JOAQUINA ALBARRACIN NAVARRO

el escenario y las vicisitudes que viven los personajes de la Cantiga 187, sin ellas no nos podríamos explicar los pactos, rencillas, traiciones, emboscadas de la guerra fronteriza. La amistad de facciones rivales como la del alcaide de Belmez (hoy Belmez de la Moraleda), musulmán, con el alcalde de Chincoya, cristiano, por simple contigüidad geográfica, amistad fronteriza y falsa que pronto se iba a quebrar con la traición y alianza del de Belmez con el rey naza- rí Muhammad I.La Cantiga 187, miniatura 1,3, figura con el siguiente rótulo en gallego antiguo:«Como o alcayde de Belmez diss a o Rey de Granada que lli daría Chincoya».El texto correspondiente a dicha miniatura, en su versión casteríana(10, relata cómo el alcaide de BelmezHabló con el rey de Granada y le dijo:-«De esta vez os daré el castillo de Chincolla en vuestro poder».Dijo él: «Cómo?».Repuso: «Si tengo poder vuestro, señalaré un día para hablar con el alcaide, y, estando en la conversación, lo prenderé y de esta manera creo que podréis tenerlo».Y dijo el rey de Granada:«Por mí, si no obsta otra cosa, quiero ir allá contigo, y veré lo que sea; pero si tú mientes, no habrá más; mandaré que te quiten la cabeza de sobre los hombros».La miniatura que ilustra el coloquio que acabamos de reproducir, 1,3 nos ofrece la ciudad de Granada, cercada con doble muralla. A la derecha, en la parte inferior, está la puerta de acceso al recinto de la ciudad (n°. 1 de la miniatura 1,3), detrás y por encima se ve otra puerta, dentro de las limitaciones de la perspectiva medieval (n°. 2, 1,3). En la parte superior derecha se divisa una estructura de tejados de la ciudad.En el centro aparecen dos personajes, sentados al estilo árabe, conversando. Son: en el centro el alcayde de Belmez y en el trono en la parte izquierda, el rey Muhammad I. La estancia en que se encuentran está cubierta con cuatro arcos apoyados en cinco columnas con capiteles compuestos. 10
(10) Alfonso X  el Sabio, rey de Castilla, Las Cantigas, Madrid, 1979, ediciones Edilán, véase 

texto Cantiga 187.
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Ahora cabe interpretar el significado urbanístico que dicha miniatura ha intentado reflejar, y del cual no tengo noticias de que se haya realizado.En primer lugar, la puerta exterior que da entrada al recinto de la ciudad puede ser la actual Puerta de Elvira, la que según M. Gómez Moreno'111, era la más notable y grande de la ciudad. La puerta que está por encima (n°. 1,3,2) es la llamada en aquella época Báb al-’Unaydar, en árabe granadino Bíb al- ’Unaydar ‘Puerta de la Erilla’, llamada posteriormente por los cristianos «Puerta Monaita». Esta puerta es una de las dos, con paso en recodo, que sabemos hubo en la Qasba Qadíma ‘Alcazaba Antigua’, y que parece fue construida en el siglo XII, bajo la dominación almorávide.Las puertas antes mencionadas son de arco de herradura y rematadas con almenas.La miniatura 1,4, figura con el rótulo en gallego antiguo:«Cómo o Rey de Granada sayu con sa oste por yr filiar a Chinco- 11a».La versión castellana del texto correspondiente a esta miniatura es bastante concisa:«Muy luego el rey de Granada hizo salir su celada, y comenzó a irse, derecho, al castillo...».La miniatura que ilustra este pasaje, 1,4, representa la salida de Muham- mad I, con su hueste, camino de Chincoya. El rey nazarí, en el centro cabalga sobre un caballo negro ricamente enjaezado, viste túnica corta ricamente adornada con bordados de oro y perlas. El monarca es eje de simetría de la composición de diez jinetes a caballo, situados cinco a la derecha y cinco a la izquierda. Todos van armados con lanzas y portan estandartes; el caballero de la derecha lleva desplegada la bandera de los nazaríes, de color rojo, con un rectángulo bordado con oro y perlas, que enmarca una leyenda en árabe, hasta hoy no descifrada.El último jinete de la izquierda está saliendo por una puerta con arco de herradura, abierto entre torreones de argamasa. Por encima de dicha puerta aparece un torreón o muralla almenada, como la puerta, y tras las almenas se divisan tejados de la ciudad. Por la forma de la puerta, por la situación de la ciudad y el trazado de las murallas bien pudiera ser la Puerta de Elvira, desde ángulo distinto al de la anterior miniatura.Sorprende que dicha hueste haga la salida dirigiéndose hacia su izquier- 11
(11) Manuel GOMEZ MORENO, Guía de Granada, ed. facsímil, Granada, 1982, p. 330.
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da, es decir, en dirección opuesta a la que hubieran tomado camino de Chi- coya, en la provincia de Jaén. La explicación de este desvío se puede aclarar recordando que en el extramuros de la Puerta de Elvira estuvo emplazado el más importante cementerio de la ciudad de Granada, el llamado rawdat al-fa- qíh Ibn Málik, fundado en el siglo XIII,12). El cementerio de Ibn Málik ocupaba un vasto espacio protegido por una cerca, con puertas torreadas que defendían sus accesos desde los varios caminos que conducían a Granada, desde distintas poblaciones. En el interior del cementerio, según L. Seco de Luce- na12 (13) 14, dichos caminos debieron estar aislados, al menos por cerca de tapial. Hay que pensar en la intrincada y arbitraria red de caminos que conducían a las cuatro puertas de salida para explicar la extraña dirección que sigue la hueste de Muhammad I camino de Chincoya.En conclusión, las miniaturas 3 y 4 de la Cantiga 187 de Alfonso X el Sabio pueden interpretarse como una veraz y auténtica interpretación de un paisaje urbanístico de Granada, el que tiene por primer plano báb Ilbíra y el cementerio conocido por yabbanat báb Ilbíra o simplemente maqbarat Ilbíra"41, rodeado de mezquitas y rábitas.Entre los tres maestros iluminadores del códice T-l-1 del Monasterio del Escorial, ¿pudo estar alguno de ellos en el cerco de Granada en el verano de 1265, o formar parte de alguna embajada a esta ciudad y contemplar el paisaje que luego iba a quedar plasmado en las miniaturas que hemos estudiado?

(12) Luis SECO DE LUCENA PAREDES, La Granada nazarídel siglo XV, Granada, 1975, p. 51.
(13) Manuel GOMEZ MORENO, obra citada, pp. 333-334.
(14) Luis SECO DE LUCENA, obra citada, pp. 50-51.
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Cantiga CLXXXVII, miniatura 1,3; según la reproducción en tabla policromada 
por Joaquina Albarracín Navarro.
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Cantiga CLXXXVII, miniatura 1,4; según la reproducción en tabla policromada 
por Joaquina Albarracín Navarro.
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Fotografía de la Puerta de Elvira en el año 1892, según el Album del IV  Centenario 
de la toma de Granada y  del Descubrimiento de América, enero-diciembre de 1892. Bi
blioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, signatura 
65-7-2.
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EL DONJON TETRABSIDAL DEL CASTILLO DE COTTE 
(MONTELLANO-SEVILLA) 

(I.P.C.E./I.B.I./D.G.B.A.: E,SE-l,l-Ca-059-EM-R3)

Luis de MORA-FIGUEROA  
Universidad de Cádiz

0.0. SUMMARYCotte castle, on the Southern part of the Iberian Península, 54 miles to- wards the NNW of the Straits of Gibraltar, presents a peculiar keep very pro- bably built by the Military Order of Alcántara at the end of the 13th century, with a quatrefoil-shaped ground plan unique in Spain, though with clear French (Tour Guinette, Étampes, Essonne) and British (Clifford’s Tower; York, Yorkshire) precedings. On the other hand it could be one of the rare examples of «donjons-chapelles» of Templar tradition rather like Chastel- Blanc (Safita, Syria) or Tomar (Ribatejo, Portugal). Though Cotte was concei- ved and built with a gothic concept of Cistercian tradition, it shows Mudejar elements, just as infrequent stonemason marks. It belongs to the reduced groups of the fortifications builts by the Castilians in Al-Andalus during the second half of the 13th century. 1
1. INTRODUCCION.1.1. Idoneidad de su estudio.Resulta evidente para cualquier estudioso de la castellología española, el retraso y arcaísmo estructural y funcional de las fortificaciones cristianas pe-
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LUIS DE MORA-FIGUEROAninsulares en el siglo XIII, gozne cronológico que abre la época de esplendor poliorcético franco-británico de las dos centurias siguientes, hasta que el perfeccionamiento y difusión de la artillería pirobalística alteró por completo el panorama, gestándose, principalmente en Italia, la eclosión del fuerte abaluartado, antítesis del castillo medieval.En esa atonía castramental, resulta significativa en las postrimerías de la Castilla alfonsí la existencia de un donjón de planta tetrabsidal, al parecer único en España, aunque con claros precedentes en Francia e Inglaterra como se verá en el apartado 3.3. Si bien de más baja cronología, menor tamaño y mayor pobreza en recursos poliorcéticos, esta torre cuadrilobulada supone un cospi- cuo e inusitado ejemplo digno de ser introducido en la magra bibliografía cas- tellológica española, sin que ello sea óbice para un futuro estudio más detenido, llegados los días del alción.Utilizamos el término «donjón», evidente galicismo apenas castellanizado, por considerar del todo inadecuado para este espécimen concreto los de torre del homenaje o macho, toda vez que su función y disposición no se corresponden, siendo la del que presentamos, junto con la netamente castrense de último refugio, las de capilla, sala capitular o aula maior, concepto de «donjon- chapelle» con precedentes en otras órdenes militares, tales como los del Temple en Chastel-Blanc (Safita, Siria) o Tomar (Ribatejo, Portugal)"1 y quizás el de Santa María de España en Torre-Estrella (Medina Sidonia, Cádiz)121.
1.2. Estado de la cuestión.Cotte fue objeto años atrás de un breve artículo'21, al que las limitaciones de sus circunstancias impidieron una adecuada valoración y comprensión de la singularidad del espécimen; por lo demás ha sido recogido en una breve nota141, líricamente aludido en algún pasaje particularmente hilarante'51 y men- 1 2 3 4 5

(1) GARDELLES, Jacques: «Les palais dans l'r.urope óccidentale chrétienne du X e au X lle sié- 
cle» en Cahiers de civilisation médiévale, X IX  74 (1976), pág. 125 y nota 68.

(2) JIMENEZ, Alfonso: «Arquitectura gaditana de época alfonsí» en Cádiz en el siglo XIII. Cá
diz, 1984, pp. 152-154 y 159

(3) COLLANTES DE TERAN Y  DELORME, Francisco: «El castillo de Cote» en Estudios de Arte 
Sevillano, n.° extraordinario del Boletín de Bellas Artes, 2.a época. Sevilla, 1973 (R.A. de 
B.A. de Sta. Isabel de Hungría), pp. 55 a 60 ,

(4) Castillos de España, 10 (77) (Madrid, 1973), p. VIII. En ella publicábamos por primera vez 
un croquis de planta y fotografía de este excepcional donjón tetrabsial.

(5) SERRANO DIAZ, Emilio: Castillos de Andalucía-Huelva y Sevilla. Madrid, 1975, pp. 80 y 
81.
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donado en historias locales recientes161 o comarcales antiguas171. Desde un punto de vista estrictamente histórico aparece citado en diversas fuentes, como se recogerá más adelante, en el apartado 2.4.
1.3. Normas y  advertencias generales.El proverbial desorden y polisemia en la terminología de los estudios cas- tellológicos se ha procurado obviarlos sometiéndonos, en la medida de lo posible, a las directrices acordadas en el Internationale Burgen-Institut, y reflejadas en el «Glossaire» elaborado en cinco idiomas por Leonardo Villena. Luigi Crespi, Frangois Enaud, Werner Meyer y Arnold Taylor18', aún siendo plenamente consciente de las limitaciones que al menos para el castellano presenta dicho glosario, conceptualmente reforzado con aportaciones más recientes, así mismo de procedencia germánica, como una nueva prueba de fructífera preocupación metodológica191.

(6) GARCIA LOPEZ, Juan José: Crónicas para una historia de Morón, Morón de la Frontera, 
1982, pp. 34, 81, 87, etc., insiste en el origen andalusí (sic.) del donjón tetrabsidal, en la 
línea seguida por el informante de Pascual Madoz a mediados del siglo XIX, que atribuye 
al mundo romano (sic.) dicha obra, al tiempo, y ello si es interesante, que afirma respecto 
a su conservación que está «en bastante buen estado», y menciona su antiguo topónimo 
de «algaida de Cote», tal como era conocido el pago según la documentación del XVI. 
(MADOZ, Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Historico... Ultramar. Madrid, 
1845-1850, p. 111 en la edición facsímil sobre Sevilla de 1986).

(7) Interesante manuscrito de hacia 1870, original de don Francisco Collantes de ferán y 
Caamaño, sobre la historia de localidades y despoblados de la zona de Morón de la Fron
tera. En poder de su biznieto el prof. Dr. Don Antonio Collantes de Terán Sánchez, a 
quien agradecemos su disponibilidad. El manuscrito fue exhaustivamente utilizado para 
el artículo citado en la nota (3). Cien años antes, en las adiciones (1763) de Gutiérrez 
Bravo a los Anales de Morón de Bohórquez Villalón, se explica el origen fenicio (sic) de 
Cotte, de lo que se colige un considerable afinamiento de la crítica histórica local en los 
últimos dos siglos.

(8) Glossaire-Burgenfachwórterbuch des mittelalterlichen Wehrbaus in deutsch, englisch, fran- 
zósisch, italienisch, spanisch herausgegeben vom Internationalem Burgen-Institut. Frankfurt 
am Main, 1975.

(9) HUBER, Rudolf & RIETH, Renate: GÍossarium Artis. A. 1 -  Burgen und Feste Plátze/Chá- 
teux-Forts et Places Fortes (L'architecture militaire avant l'introduction des armes á feu). 
Múnchen, 1977.
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Las fotografías del presente trabajo, obtenidas por el autor del mismo, lo fueron en marzo de 1986, salvo las números IV y X tomadas en febrero de 1973, y la I en diciembre de 1962. El jalón fotogramétrico presenta subdivisiones de veinte centímetros.El mapa topográfico a escala 1:50.000, corresponde al cantón NE de la hoja 13-43 (1035), Montellano, elaborada por el Servicio Geográfico del Ejército, según la 3.a edición, de 1982.
2. UBICACION GEO H ISTO RICA2.1. Situación geográfica.El castillo de Cotte se encuentra a 4 kms. a levante de Montellano, a cuyo término municipal pertenece, y a 60 al SE de Sevilla. Coordenadas: Geográfica LN 37° 00’ 03” , LW 5o 31’ 09” . Lambert X-275, Y-4.098, Z-517. U.T.M. 30S.TF.753.978. Cartografía: Servicio Geográfico del Ejército, E. 1:50.000 -  H .13-43 (1035) (Montellano), ed. 1982; E.l:100.000 -  H.7-22 (Arcos de la Frontera), ed. 1975; E.l:200.000 -  H.4-11 (Morón de la Frontera), ed. 1969.
2.2. Emplazamiento topográfico y  enlaces ópticos.Aunque los restos de las fortificaciones andalusíes se muestran en toda su mitad superior, el donjón se llergue en la misma cúspide de este abrupto monte, a 517 metros de altura, afloramiento de calizas jurásicas del Subbético en una llanada de Trias de Keuper"011. La subida a pié es moderadamente dificultosa por to'dos los lados, alcanzando al NNW una verticalidad casi completa. Sus posibilidades de observación son excelentes en todas las direcciones salvo al WSW, por interponerse la sierra de Pancorbo, de cota levemente superior (Z-534).Durante toda su vida bélica (XIII-XV), el enlace óptico primordial fue con la fortaleza matriz alcantarina de Morón de la Frontera (37°/16K/Z:268), pero además mantiene visuales con otra docena de enclaves que, según la fecha dentro del período mencionado, jugaron un papel más o menos conspicuo de un lado u otro de la frontera castellano-nazarí: Zaframagón (101o/15K/Z:540), Olvera (110°/26K/Z:633), Zahara de la Sierra

(10) FONTBOTE, J. M.: Morón de la Frontera, Mapa Geológico de España, E. 1:200.000, n.° 
82; IGME, Madrid, 1972.
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(145°/24K/Z:529),111) Matrera (185°/23K/Z:500), Arcos de la Frontera (220°/36K/Z:192), Las Aguzaderas (310°/10K/Z:230),12), y El Coronil (31°/12K/Z:134).
2.3. Accesos actuales, coevos y  potencialmente practicables.Actualmente se accede al monte que yergue a Cotte por medio de la carretera comarcal que une a Montellano con Coripe, desviándose por la izquierda a cuatro kilómetros de la primera de estas localidades, y penetrando en un gran frente de cantera a cielo abierto que paulatinamente va mordiendo y haciendo desaparecer la orografía que sustenta al yacimiento arqueológico, habiéndolo hecho ya con otro, protohistórico e inédito, conocido por «Pipaki», ubicado al pié de la ladera SSW  de esta cota 517.Entre los siglos XIII al XV, el acceso debió hacerse preferentemente desde el NE, a partir de Morón de la Frontera (visual 37°/16K), por la aún hoy llamada cañada de los Maestrantes, si bien la subida final se efectuaría (a juzgar por los leves rastros del camino y de la entrada al primer recinto, urbano, que mira a Pancorbo), ladeando de SW a NE, para acabar ante la puerta que precede, inmediata (21 mts.), a la torre tetrabsidal.Como no parece probable que la orografía del lugar se haya suavizado en los últimos cinco siglos, cabe valorar como accesible al peonaje el 70% de su perímetro de base, restando un 30% difícilmente escalable al NW. Para caballerías, la subida resulta bastante dificultosa, y absolutamente imposible (salvo, quizá, por la cuerda NE) para ingenios de sitio y artillerías neurobalística y pirobalística.
2.4. Marco histórico.Las primeras menciones del lugar de Cotte que conocemos surgen al filo de la penetración de Fernando III en tierras sevillanas, cuando en 1240 los habitantes de Morón y Cotte pactan la entrega de ambos lugares al rey de Castilla, aunque permaneciendo inicialmente en ellos1131. Muy poco después fue en-

(11) ROJAS GABRIEL, Manuel: Zahara y  su castillo en la Edad Media. Cádiz, 1983, pp. 29 s.
(12) MORA-FIGUEROA, Luis de: «El castillo de Las Aguzaderas (Provincia de Sevilla)» en Cas

tillos de España, 11 (78) (Madrid, 1973), p. 25.
(13) GONZALEZ, Julio: Repartimiento de Sevilla. Madrid, 1951, vol. I, p. 69.
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tregado por el monarca a su hijo el Infante don Enrique el Senador con carácter provisional en tanto no recibiera las fortalezas de Arcos, Jerez, Medina Si- donia y Lebrija, aunque su tenencia fue breve, por cuanto al año siguiente de la muerte del soberano, su hijo Alfonso X anula el donadío (24-XII-1253) a su hermano114’, quien inicia el extraordinario periplo transfretano. Nueve meses después (8-XII-1253) Cotte es entregado al Concejo de Sevilla, aunque el rey se reserva el alcázar tres años más (6-IX-1256), tras los que lo deja, con rentas para su guarda a dicho Concejo115’. Esta situación parece mantenerse inalterable hasta 1279 (14-XI1) en que junto con Morón, Cotte es entregado a García Fernández Barrantes, Maestre de Alcántara, cuya Orden lo mantendría hasta su trueque al Marqués de Villena (30-IX-1461)116’, con un breve paréntesis en el siglo XIV (20-V-1368 a c.1385) durante el que Enrique II se lo retira, quizá como tardío resultado del apoyo prestado por el Maestre Martín López de Córdoba a Pedro I en la segunda batalla de Nájera, hasta su restitución por Juan I unos siete años después.Probablemente desde los inicios del gobierno alcantarino se produce un progresivo despoblamiento del lugar de Cotte, dado que, en líneas generales, las Ordenes Militares se interesaban más por la ganadería que por la agricultura en las inseguras zonas fronterizas, lo que no animaba la repoblación117’. No obstante, su importancia como enclave militar se mantuvo hasta la toma de Granada118', e incluso esa misma importancia pudo auspiciar la presencia de
(14) Utsupra, vol. II, p. 303.
(15) Sobre los diezmos de Cotte, vide: LADERO QUESADA, Miguel Angel/GONZALEZ JIME

NEZ, Manuel: Diezmo eclesiástico y producción de cereales en el reino de Sevilla 
(1408-1503). Sevilla, 1978, pp. 22, 27, 35, 43 y 107; asimismo BALLESTERO S BERET- 
TA, Antonio: Alfonso X  el Sabio. Barcelona, 1984, p. 252.

(16) Quien lo adquiere, como intermediario, para su hermano Pedro Girón, maestre de Cala- 
trava, que desde tres años atrás estaba formándose un patrimonio territorial y jurisdic
cional de carácter personal, al márgen de la Orden, en la comarca hispalense, origen de 
los futuros estados de la Casa de Osuna.

(17) CABRILLANA, Nicolás: «Villages désértes en Espagne» en Villages Désértes et Histoire 
Économique. X le-XVIIIe siécle. París, 1965, p. 488

(18) En las Actas Capitulares de Morón de la Frontera figuran continuas alusiones: entrada de 
granadinos por Cotte en diciembre de 1403, abril de 1455, etc. Sobre esa cotidianeidad, 
véase el trabajo, en prensa, de GONZALEZ JIMENEZ, Manuel, en las Actas del IV  Colo
quio de Historia Medieval de Andalucía, (Almería, 1985), «Morón, una villa de Frontera 
(1402-1427)».
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Alcántara, cuando la crisis mudéjar de 1264/66 forzó la militarización de la frontera occidental del reino de Sevilla"91, así como la dura presión conjunta granadino-merinida de 1275/85, imbricada en el hecho de que desde febrero de 1265, Alfonso X ayuda a la nobleza ashkílüla, alarmada con la privanza alcanzada con Muhamad 1 por parte de los zanatas merinidas, mercenarios inte- gristas transfretanos que habían llevado un peso considerable en las algazúas de la raya.En este contexto de actividad fronteriza de la segunda mitad del siglo XIII, con el enclave de Cotte en manos de la Orden de Alcántara, debe situarse la construcción de este donjón tetrabsidal, a requerimiento de una instancia no local y por tanto menos permeable al naciente mudejarismo de la zona1201.
3. PLANIMETRIA Y  VOLUM ETRIA3.1. Labores de explanación y  acondicionamiento poliorcético.El tipo de habitat fortificado (vide: 5.8.), por su emplazamiento y fábrica, y la potencia de la capa de escombros superficiales, impiden valorar cumplidamente este aspecto poliorcético del yacimiento, no obstante lo cual se aprecian ciertos detalles significativos, como los cuatro metros en vertical de relleno forrado de sillarejos en la base del ábside septentrional, cubriendo una falla al borde del acantilado donde se asienta el donjón, o los afloramientos calizos utilizados como canteras (vide: 4.1.) en el interior del recinto del castillo propiamente dicho'211. Por otra parte, y como es frecuente en fortificaciones de montaña tipo ma qil, las murallas del recinto actúan como tales por su cara externa y como muro de contención por la interna, generando terrazas que proporcionan un mínimo de asentamiento horizontal. 19 20 21

(19) GONZALEZ JIMENEZ, Manuel: En tomo a los orígenes de Andalucía: la repoblación del si

glo XIII. Sevilla, 1980, p. 135.
(20) JIMENEZ, Alfonso: Op. clt., pp. 135 ss.
(21) «e fueron luego algunos dellos a buscar madera a los montes e a los oteros, e quebrantar 

las peñas con los picos e con grandes porras de fierro, para aderezar cal e canto e adere
zar los lugares para labrar los castillos...», GAYANGOS, Pascual de: La Gran Conquista de 
Ultramar que mandó escribir el Rey Don Alfonso el Sabio, ed. «B.A.E.», t. XU V. Madrid, 
1858, p. 246 s.
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3.2. Generalidades descriptivas de la fábrica.Aunque culminando un relativamente amplio dispositivo castrense y urbano de época anterior, ma qil del que subsisten tenues y dispersos restos, es la torre cuadrilobulada de Cotte el objeto de éste informe, sobre la que se centra la «lectura» arqueológica del mismo.Como tal fábrica, se ofrece un podio o plinto de esquinas achaflanadas salvo en el ángulo NE, rellano de acceso (fig. 2), con una altura que en función del buzamiento del terreno oscila entre 2’60 (S) y 0’30 (N) mts, sobre el que se levanta un volumen cuadrilobulado que encierra la gran cámara con planta de cruz griega y cabeceras absidales nervadas'221, con muros de 175 mtrs. de grosor, salvo en el ábside de levante que alcanza los 2’50 al tener encastrada en su interior la escalera de acceso al terrado. La altura, incluido el podio, es de 11*34 mts. por el sur y de 11 por occidente. En función de las dimensiones, y a diferencia de sus paralelos franco-británicos (vide: 3.3.), siempre tuvo una sola planta, sin contar con alfarge para un soberado (láms. II1/I y V) pues la hipotética apoyatura de la imposta corrida se quiebra con los arcos de los tragaluces absidales (lám. VI/s) impidiendo ese añadido que hubiera duplicado la superficie habitable, recurso habitual en otras torres de la Banda Morisca1231, lo que refuerza el criterio de que, además de su función poliorcética, cumplía otras de carácter litúrgico y ritual, acorde con su origen de institución religioso-militar. La escasa actividad edilicia de los alcantarinos de Morón en la avanzada de Cotte les llevó a sintetizar, en un único edificio de modestas proporciones, aquello que en una fortaleza de mayor entidad hubieran supuesto diversas dependencias.
3.3. Influencias y  paralelos espaciales y  temporales.La lenta suplantación del castillo de madera y tierra apisonada por el de piedra y mortero, desde inicios del siglo XI, erigió al NW de Francia en foco 22 23

(22) El perfil de las curvaduras absidales, por su simplicidad de formas y escaso peralte (fig. 
3) sugiere, dentro de su foco de procedencia francés, ejemplos de fines de la primera mi
tad del XIII, como la catedral de Nevers, o de los perpiaños de la Saint Chapelle, previos a 
la creciente complejidad de la segunda mitad de esa centuria.

(23) En los casos de Lopera, El Aguila o Las Aguzaderas, ese acomodo estaba previsto desde 
un principio, dejándole un acceso desde el tramo medio de la escalera, e incluso un óculo 
cenital en la clave de la bóveda baida para mayor fluidez en el trasiego de los suminis

tros.
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emisor prioritario de nuevos conceptos, tentativas fructíferas y logros afortunados, en el campo de la arquitectura militar anterior a la eclosión de la piro- balística. En los intentos por superar las grandes torres cuadrangulares, pasivas y casi ciegas, se desarrolla una sucesión de ensayos que habrían de culminar con la planta circular, mantenida en muchos lugares hasta el XVI. Entre otros ensayos destaca la serie consistente en el acoplo de plantas con tendencia circular al concepto prístino de la torre, que desde comienzos del XII toma forma en ejemplos como Houdan (Ile-de-France)'241 o, algo después, Mez-le- Marechal (Loiret) y Romefort (Indre)'251, estos dos últimos, recios hexaedros con gruesos cilindros esquineros, representan una forma acabada que se continuaría a lo largo dé toda la baja edad media francesa1261, encontrando un eco tardío y estilizado en la Castilla de los últimos Trastámaras, con las grandes torres del homenaje con escaraguitas-contrafuertes1271, fenómeno de arcaísmo de obscura explicación por el momento.Muy poco después (c.ll40)(28) del ya mencionado ensayo de Houdan, se labra la paradigmática torre Guinette, en Étampes (Essone), de la que nuestro espécimen de Cotte es una modesta y tardía réplica ultrapirenaica. La significación de la torre Guinette en la trama evolutiva de la poliorcética europea es conocida de antiguo1291, al igual que las reformas interiores habidas en el siglo 24 25 26 27 28 29
(24) CHATELAIN, Andre: Cháteaux Forts et Féodalité en lie de France du X leme au X ll l 'me siécle. 

El mismo autor, para el ambiguo ejemplo de la torre Plombée (Lucheux, Somme): Evolu- 
tion Architecturale et Essal d'une Typologie, vol. II de «Chateaux et Guerriers de la France 
au Moyen Áge». Strasbourg, 1981, p. 152.

(25) CHATELAIN, André: Donjons Romans des Pays d'Ouest. París, 1973, pp. 111 s. y 143 s., 
láms. III, VIII, X X II y XXIX.

(26) En época tipológicamente tan evolucionada como la primera mitad del siglo XV, se ras
trea este concepto del XII en los donjons de Loir (c.l410-Sars-et-Rosiéres), Sarzay (c. 
1420-lndre), Anjony (c. 1437-Cantal), o Les Forges (c. 1442-lndre); Vide: SALCH, Char- 
les-Laurent Dictionaire des Cháteaux et des Fortifications du Moyen Age en France. Stras
bourg, 1979, respect. pp. 1114,1178 y 357.

(27) Tales como Anguix (Guadalajara), Seseña (Toledo), Fuensaldaña (Valladolid) o Sagazarra 
(Logroño), aunque en éste último ejemplo las escaraguaitas-contrafuertes presentan sec

ción poligonal.
(28) HELIOT, P./ROUSSEAU, P.: «L'age des donjons d'Étampes et de Provins» en Bull. de la 

Socleté des Antiquaires de France, 1967, pp. 289-308.
(29) V IO LLET LE DUC, Eugene: Essal sur l'architecture militalre au Moyen Áge. París 1854, p. 

86.
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XIII, cuando se reemplazaba los entarimados de madera por bóvedas ojivales e inusitados arcos diafragma cruzados en ángulo recto1301. Esta torre es tomada como punto de referencia básico en los paralelos polilobulados posteriores, tales como Clifford’s Tower (York)(3,lo Pontefract (Yorkshire)1321, al otro lado del Canal, en la Inglaterra Plantagenet. El segundo de estos ejemplos quizá hubiera podido aportar bastante luz sobre el problema castellológico de la planta polilobulada, pero fue destruido en 1649 por las fuerzas cromwelianas durante la guerra civil, por lo que debemos basarnos en antigua iconografía como la reconstrucción de la Sociedad de Anticuarios de Londres en 1734 y, sobre todo, el cuadro atribuido a Joos de Mompers y conservado en el palacio real de Hampton Court1331, en el que se aprecia claramente un cuerpo central polilo- bulado, del XIII, con escaraguaitas aboceladas que debieron ser añadidas hacia 1374 por Juan de Gante. Casi un siglo anterior (c. 1187) debe ser otro muy interesante ejemplar (posible consecuencia del ya mencionado arquetipo Ca- peto de Houdan), poco conocido y mal estudiado, el keep del castillo de Long- town (South Middlands)'34’, probablemente construido sobre un motte and

(30) FINÓ, Joseph F.: Forteresses de la France médiévale. Constructior-Attaque-Défense. París, 
1977, p. 381.

(31) BUTLER, R. M.: York Castle. H. M. S. O., London, 1981, p. 66. Opina que fue levantada a 
instancias de Enrique III entre 1245 y 1262 (por tanto unos treinta años antes de la cro
nología propuesta por nosotros para Cotte), quizá por diseño de Henry de Reyns, aun
que otros especialistas añaden el nombre de Simón de Northampton (vide: BROWN, R. 
Alien/ COLVIN, H. M./ TA YLO R, A. J.: The Flistory o f the King's Works, vol. I. Londres, 
1963, p. 116 y fig. 18; en sus opiniones, mejora el flanqueo sin perder las ventajas de la 
planta circular). Uno de estos autores baja aún más la fecha tope para Clifford hasta casi 
hacerla coincidir con la sugerida para Cotte (TAYLOR, A. J.: «The date of Clifford's To- 
wen* en Archaeoloqical Journal, CXI (1954), pp. 153 ss.

(32) KING, David J. Cathcart: Castellarium Anglicanum. Londres, 1983, vol II, pp. 523 y 538, le 
atribuye una conología del XIII tardío, y  recoge publicaciones arqueológicas sobre el cas
tillo editadas doscientos (sic) años atrás por su homónimo Edward KING (Observations 
on Antient Castles. Londres, 1782, pp. 135 a 140, basado en un artículo previo del mis
mo autor en Archaeologla..., Vil (1782), pp. 411 a 416...).

(33) BROWN, R. Alien/ COLVIN, H. M./ TA YLO R, A. J.: Op. cit, vol. II, p. 782, lám. 51. En la 
nota 3 se recoge la divergencia entre los clásicos Itineraries de John Leland que la inter
preta exalobulada y Sidney Toy que la considera tetrabsidal, como la de Clifford, distante 
tan sólo 40 kms. al NNE.

(34) TOY, Sidney: Op. cit, pp. 97 ss./ KING, David J. Cathcart: Op. cit., vol. I, p. 208.
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bailen preexistente, y a cuya bastida de madera sucedió. Con una evolucionada planta circular, presenta tres cubos semicilíndricos adosados, para mejorar el flanqueo, con un sistema que llegaría a su máximo desarrollo muy pocos años después (1196-1198) con la camisa de Cháteau-Gaillard, precisamente en la frontera entre Ricardo Corazón de León y Felipe Augusto, coordenadas espaciales y temporales básicas en este proceso de evolución castellológica.Como epítome, cabría decir que el donjón de Cotte supone un eco tardío, distante y modesto de un fenómeno poliorcético generalizado en los dominios de Capetos y Angevinos, sin más efecto en la castramentación española, toda vez que los otros especímenes que presentan ejemplos de potenciación en el flanqueo por un pseudo-polilobulado, como Granadilla (Cáceres)1351, La Calahorra (Córdoba)'361 y Polán (Toledo) o Villarejo de Salvanés (Madrid)1371, son mucho más tardíos y responden a esquemas bien distintos, tal como ocurre, incluso después, con algunos fuertes costeros levantados por los Tudor en el Canal, como el de Walmer (Kent).
(35) Probablemente labrado para la Casa de Alba tras su compra a los Solís en 1470. NAVA- 

REÑO MATEOS, Antonio: Castillos y fortificaciones de Extremadura. Mérida, 1985, p. 24, 
FLORIANO CUMBREÑO, Antonio Costino: Castillo de la Alta Extremadura. Cáceres, 
1953, p. 22. Localidad donada en 1191 por Alfonso IX a la Orden de Santiago, pero la 
torre pseudo-lobulada la atribuye a «reedificación del XIV». Abunda en la Casa de Alba 
VELO Y  NIETO, Gervasio, aunque alterando fechas (Castillos de Extremadura. Cáceres, 
Madrid, 1968, p. 272), al igual que HURTADO, Publio, bajando la cronología al XIII.... 
(Castillos, torres y  casas fuertes de la provincia de Cáceres. Cáceres, 1927, p. 152).

(36) A falta de un estudio serio, a pesar de su importancia, ignoramos la cronología definitiva 
de La Calahorra cordobesa, tradicionalmente atribuido a reformas de Enrique II en 1369, 
incluso con ecos califales...
(CHUECA GOITIA, Fernando: Historia de la Arquitectura Española. Edad Antigua y Edad 
Media. Madrid, 1965, pp. 537 s. / VALVERDE CANDIL, Mercedes y TOLEDO ORTIZ, Fe
lipe: Los castillos de Córdoba. Córdoba, 1985, p. 103).

(37) Tanto Polán como Villarejo de Salvanés le parecen a Edward COOPER del siglo X V  avan
zado (Castillos señoriales de Castilla de los siglos X V y  XVI, vol. I. Madrid, 1980, pp. 730 y 
709, respectivamente), aunque para Polán otros autores, sin atender a razones, dan cro
nologías absurdamente altas, entre los siglos XI y XII... (DOTOR, Angel: Castillos de Tole
do. Madrid, s. a., pp. 57 s., y PORRES MARTIN-CLETO, Julio: Los castillos de la provincia 
de Toledo. Toledo, 1980, pp. 38 s.). Igual debe ocurrir con la «ucrónica» Torre de Doña 
Blanca (Puerto de Santa María, Cádiz), también de planta en cruz griega, pero sin ábsides 
de cabecera.
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Naturalmente, esta planta polilobulada no sólo tiene su reflejo en la arquitectura militar, sino también en la genéricamente doméstica y religiosa, tales como las curiosas cocinas exentas de las abadías de Fontevrault (Maine- et-Loire) y Marmoutier (Toursp81, con cinco absidiolos, aunque en el segundo caso queden encastrados en el muro y no se reflejen exteriormente; o bien en la capilla de San Ulrico en el Palacio Imperial de Goslar (Baja Sajorna)1891, con planta de cruz griega y cabeceras absidales. En todos éstos casos, la cronología es de la segunda mitad del siglo XII o comienzos del XIII.
4. M ATERIALES Y  T ECN ICA S ED ILICIO S4.1. PiedraExcepto ocasionales verdugadas en la cara interna de los muros y la ple- mentería de las bóvedas, el donjón de Cotte está todo él construido en distintos tipos de piedra, según los elementos y el uso previsible, distinción que ocasionalmente se reflejaba en oficios separados14"1. En el caso que nos ocupa, la calcarenita se emplea en molduras decorativas como impostas, ménsulas, nervaduras y columnillas de gálibo estilizado (16’5 cms. 0), e inadecuadamente en jambas y dovelas; para elementos que deben soportar mayores esfuerzos, como ranguas, dinteles o cara externa de los ábsides y podio, se utiliza una caliza más cristalizada, de una dureza sensiblemente mayor, al igual que la dificultad de su labra. Las marcas de cantería recogidas en el apartado 4.7 apare- 38 39 40

(38) Enc/dopedie Médiévale d'apres VIOLLET LE DUC, tomo I, Architecture, ed. Heindal. 
Bayeux, 1978, pp. 787 ss. y 384 s., respectivamente. El viejo maestro ironizaba con los 
historiadores del arte, que tenían la de Fontevrault por una capilla funeraria, «Parfaite in- 
telligence des choses et des habitudes du moven age».

(39) GARDELLES, Jacques: Op. cit., p. 126, fig. 7. Se podrían citar ejemplos incluso cronológi
camente anteriores, como la capilla de la Santa Cruz, an la abadía de Monmajour (Arles), 
de probable ritual funerario (s. XI ?).

(40) FERRER-BENIMELLI, José A.: «Antecedentes histórico-sociales del oficio de cantero y de 
la industria de la piedra» en Actes du Colloque International de Glyptographie de Saragos- 
se. Zaragoza, 1983, p. 15. En Inglaterra, desde mediados del XIV, se distingue entre 
freestone-mason (cantero de piedra blanca, petrarii) y rough-mason (piedra dura, lapidl). 
En un ejemplo castramental coetáneo a Cotte (el castillo de Beaumaris, 1295-1298) los 
canteros especializados alcanzaban al 30%  de la plantilla cualificada (vide: TAYLO R, a. J.: 
Beaumaris Castle / Castell Biwmares. H. M. S. O., Cardiff, 1980, pp. 10 s.
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cen únicamente en el primero de estos tipos de piedra. En cuanto al segundo tipo, procede del mismo emplazamiento, a pié de obra, y aún se conservan los senos de cuñas de cantero en la tasconera de un afloramiento calizo o cuatro metros del ábside occidental, dentro del último albácar.
4.2. Barro cocidoEl gótico alfonsí meridional, desde muy temprano contaminado de mude- jarismo14", hace un uso abundante de materiales fáciles, baratos y mediocres, como el ladrillo, particularmente en el área sevillana142', tanto en la plemente- ría de las bóvedas como en froga entre sillares. De ésta claudicación general no se libera Cotte, a pesar de su diseño netamente europeo, por lo que vemos verdugadas y plementerias latericias, de no buena calidad particularmente en el último de los casos, muy sensibles a las humedades capilares o cenitales, como puede apreciarse en el intradós del ábside oriental o en el cañón de la escalera. En la distribución de los materiales empleados en Cotte es, con notable diferencia, el de inferior calidad y más torpe uso.
4.3. Argamasas y  hormigones.La influencia mudéjar en la ejecución del donjón, anteriormente mencionada, no alcanzó al uso del tapial de tábíya, por lo que en éste apartado sólo se menciona el mortero empleado para el cobijo y sostén de sillares, mampuestos y plementería latericia, mortero calizo en general de buena calidad, graso, y con albura característica de la zona de Morón. Pudiera pensarse que el empleado en el exterior y, en general, en el cobijo de la sillería es distinto y mejor que el utilizado en la plementería, aunque el carácter latericio de ésta última quizás haya provocado alguna reacción con las arcillas, restándole propieda- 41 42

(41) DUBOURG-NOVES, Pierre: «Le style gothique franjáis et les alcázares chrétiens de Sevi- 
lle et de Cordove (X llle siécle)» en -Artes du 94 Congres de Sociétés Savantes (Section d'Ar- 
chéologie et d'Histoire de l'Art). Pau, 1969. París, 1971, p. 184. Abundando en lo ante
rior, GOMEZ RAMOS, Rafael: Arquitectura alfonsí. Sevilla, 1974, p. 22, señala refiriéndo
se al gótico alfonsí, cómo «este arte aristocrático no se aclimata al medio andaluz, donde 
aún pesa el arte almohade, y tras un corto período de vida, acabará siendo eclipsado por 
el mudéjar en la segunda mitad del siglo XIV».

(42) COMEZ RAMOS, Rafael: Op. cit, pp. 20 y 33.

403



LUIS DE MORA-FIGUEROA

des. En cualquier caso, sólo un cuidadoso análisis cuantitativo y cualitativo de dichos materiales podría aclarar la cuestión.
4.4. Madera estructural y mobiliar.Ningún resto de madera coeva a la torre a subsistido, material que por otro lado debió circunscribirse a las puertas de doble hoja, y en el caso de la exterior, la de acceso, a su correspondiente alamud, toda vez que las ventanas apuntadas de los ábsides, por su exigua luz, debieron recibir el tratamiento de aspilleras, y las cubiertas abovedadas prescindían de alfarges. Como se verá más adelante (5.4.), no parece haber existido cadahalso en el hueco ad hoc que surmonta el arco escazarí del acceso exterior.
4.5. Metales.Al igual que ocurre para el apartado anterior, no se han conservado restos de elementos metálicos en el donjón, pues incluso los ventanucos absida- les, por su exigüedad, parecen haber estado desprovistos de rejas, así como las ranguas, del cilindro protector para el desgaste.
4.6. Soga, tizón, canto, tendel g llaga.En la obra latericia, frogas y plementerías (uide: 4.2.), se emplea el ladrillo de módulo almohade, adoptado ya en Sevilla en el siglo XII'4:!I, que para el caso del cañón escalonado que cubre la escalera del cuatrifolio, mantiene las siguientes pautas: soga 27/28, tizón 14, canto 4/5, tendel l ’5/4’5 y llaga 1. La cifra alta para el tendel viene dada por las escopetas del trasdós y la falta de primor en la ejecución.Respecto a la piedra, predominan los sillarejos y mampuestos enripiados y rejuntados en la caliza dura (lám. IX), y la labra cuidada en la calcarenita (lám. Vll/s-i), si bien en ésta última sólo aparecen las marcas de cantería 
(uide: 4.7) en los sillarejos paralepipédicos. y no en las piezas molduradas (lám. VlII/i). 43

(43) PAVON MALDONADO, Basilio: «Arqueología musulmana en Cáceres» en Al-Andalus, 
XXII/1 (Madrid-Granada, 1967), p. 185.
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4.7. Glyptografia y  paramentos decorados.Fueran marcas de cantera, de canteros o de posición, es el caso que en la segunda mitad del siglo XIII las cuadrillas de pedreros venidos de otros puntos del reino de Castilla al recién conquistado Valle del Guadalquivir para labrar nuevas fábricas castrenses, civiles o eclesiásticas, solían marcar ciertos productos con signos identificatorios y reiterativos1441, todo ello en un cierto grado de mimetismo con la corte de San Luis, que implanta el gótico como alternativa a la simultánea opción clasicista patrocinada por Federico II Ho- henstaufen.Las marcas de cantería del donjón de Cotte presentan cuatro modelos (fig. 3), que aparecen siempre en el interior, en la caliza blanda, y en sillares, no en labras molduradas (lám. VlII/i), tres condiciones que no presentan excepciones. Son modelos simples y frecuentes, recogidos todos en el «sistema Tous»1451. El tipo «A», con un tamaño medio de 12 x  5 cms., aparece a una altura de 2’50 a 3 mts. en los cuatro ángulos que cobijan las columnillas de gálibo estilizado en el crucero (lám. V); el tipo «B», de 10’5 x 5’5 y 14 x  7’5, a 2’50 de altura, solamente en el ángulo NW del crucero (lám. VlII/i); el «C», de 10’5 x4. a tres de altura, tan sólo en el costado izquierdo del ángulo NE del mismo crucero, y en cuanto al tipo «D», tres ejemplares, exclusivamente en el salmer y la clave del cañón de acceso, con 10 x 5 de ejes. En todos los tipos, los trazos son rectos, seguros y someros,4,i’.Respecto a los grafñti modernos, aún no han alcanzado cotas irreversi- 44 45 46
(44) COMEZ RAMOS, Rafael: Las empresas artísticas de Alfonso X  el Sabio. Sevilla, 1979, pp. 

39 ss.
(45) TOUS i SANABRA, Juan: «Técnica y  clasificación de los signos de cantería» en Actas du 

Colloque International de Clyptographie de Saragose. Zaragoza, 1983, pp. 147-163; «A»: 
L. Ill/N. 1; «B»: L. XVII/N.44 (sin el apéndice superior terminado en círculo); «C»: L. 

VII/N.78; «D»; L. I/N.15.
(46) Naturalmente, no así las incisiones en gavilla, similar a la marca «D», que aparecen pro

fundamente grabados en el costado de la única dovela salmer conservada en el arco es
carzano de entrada, y  que tenía como misión facilitar el agarre del mortero y evitar el 
deslizamiento de la dovela contigua, y no es por tanto «un signo masónico en forma de 
crismón», como alguno quiso ver, sin hacerlo con los realmente existentes. Otra misión 
tiene el trazo rectilíneo que corta transversalmente la cara inferior o asiento en un seg
mento del fuste de gálibo estilizado en el ángulo NW del crucero, trazo que debió servir 
de referencia junto con la plantilla, en la labra de esa moldura.
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bles, si bien se aprecia un constante aumento en su número y ostentosa vulgaridad, en los últimos años.En cuanto a paramentos decorados, se perciben en algunas zonas del exterior, particularmente en el sector SVV del plinto heptagonal (lám. IX) una trama de rejuntados que intentaba sellar las llagas y tendeles, ocultando el enripiado y la irregularidad de los mampuestos.
5. CRIT ERIO S ESTRUCTURALES Y  SISTEM ATICA FUNCIONAL5.1. Compartimentación de la defensa.El reducido volumen del donjón tetrabsidal, único sujeto de éste estudio, y su elemental concepción poliorcética del aderezo interno1471 impiden que la compartimentación de su defensa alcance eficaz complejidad, limitándose a un recio portón de acceso con doble hoja, y la apertura hacia el interior del zaguán de la escalera de las correspondiente al acceso a la misma (fig. 2), pero desaprovechando el tramo central de dicha escalera para habilitar una manga'47 48’, que hostilizara a quienes hubieran forzado la entrada a la cámara cua- drilobulada.
5.2. Resguardo de aproches.Como en casos similares, este ma qil confía a la áspera orografía de su emplazamiento la defensa de sus aproches (vide: 2.2), de manera particularmente eficaz por lo que hace al sector septentrional. Desprovisto por tanto de fosos y otros reparos previos, suple con su enriscamiento los obstáculos artificiales y meditados de la fortaleza de llanura.5.3. Elementos de ñanqueo.A parte de los arranques de moldestas torres de escaso vuelo en la cerca inmediata al donjón tetrabsidal, los reparos en busca de un flanqueo eficaz

(47) Dicha simpleza contrasta con los elaborados dispositivos internos de su predecesora la 
Torre Guinette (Étampes), a pesar de ser esta última casi siglo y medio anterior (vide: 
FINÓ, Joseph F.: Op. cit., pp. 382 s.

(48) Ya difundidas a mediados del siglo XIII en Francia e Inglaterra (vide: HELIOT, Pierre: «Un 
organe peu connu de la fortification médiévale: la gaine» en Gladius, X  (Jarandilla, 1973), 
pp. 54 ss.

406



EL DONJON TETRABSIDAL DEL CASTILLO DE COTTE (MONTELLANO-SEVILLA)

vienen dados en la disposición cuadrilobulada de la planta (vide: 3.3), eslabón ultrapirenáico en la cadena evolutiva que va de la torre del homenaje con planta cuadrangular del siglo XI a la circular del XIII (11’38% de ahorro peri- metral en igualdad de superficie), pasando por los tanteos poligonales, o te- trabsidales*49’, aunque estos ensayos no fueron ni generales ni sincrónicos aún .en su país de origen, y así tenemos el arcaísmo bordolés y gascón1501 que contrasta con lo expuesto en el apartado 3.3. Esta búsqueda de la potenciación del flanqueo se rastrea en el mundo franco-normando y particularmente desde finales del siglo XII con Felipe II Augusto1511.
5.4. Control de la vertical.La génesis, tipología y cronología de los dispositivos para el control de la vertical en la castelología española están aún por conocer1521, y, por ejemplo, el conocimiento de la ladronera por el islam oriental desde casi sus inicios(53,no repercute en Al-Andalus hasta varios siglos después, de forma que aunque en un plano teórico no era desconocida en la Castilla de mediados del XIII'541, su difusión si parece haberlo sido. En el caso de Cotte, hubiera podido pensarse en la existencia de un cadahalso sobre la puerta exterior, con acceso desde la única ventana de la escalera de subida al terrado que corre por el interior del muro del ábside de levante, pero no presenta muestras de apoyos o anclajes para dicho cadahalso; en cualquier caso, la mencionada ventana se abrea a plomo sobre la puerta del donjón tetrabsidal. 49 50 51 52 53 54

(49) FOURNIER, Gabriel: Le cháteau dans la France médiévale. Essai de sociologie monumentale. 
París, 1978, p. 83.

(50) GARDELLES, Jacques: Les cháteaux du Moyen Agen dans la France du Sud-Ouest. La Gasc- 
ogneanglaise de 1216a 1327. Genéve, 1972, p. 51 y nota 14.

(51) FINÓ, Joseph F.: «L'Art Militaire en France au X ll le siécle» en Gladius, VIII (Jaráiz de la 
Vera, 1969), p p .3 5 s.

(52) Hace tan sólo 35 años, un maestro como Torres Balbás consideraba que los de la torre 
cordobesa de El Carpió (1325) eran los más antiguos de España (vide: «Las torres de El 
carpió (Córdoba) y  Porcuna (Jaén)» en Al-Andalus, XVI/2 (1951), p. 206.

(53) Lo tenemos ya dominando la entrada al castillo de Qasr al-Hair ash-Sharqí (c. 729). 
CRESW ELL, K. A. C.: Fortification in Islam before A. D. 1250. British Academy, vol. 
XXXVIII. London, 1952, p. 91 y lám. 1 a y b.

(54) GUERRERO LOVILLO, José: Las Cantigas: estudio arqueológico de sus miniaturas. Madrid, 
1949, p. 253, fig.251 y  lám. 16.
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5.5. Cierre y  defensa de huecos y  vanos.La torre quadrilobulada de Cotte ofrece un escaso repertorio de huecos y vanos, limitándose al acceso desde el exterior, con 103 cms. de luz, cerrado con puerta de dos hojas (ranguas: 12 cms. 0) bloqueadas con grueso alamud. También el que comunica desde el ábside meridional con la escalera que sube al terrado, con 80 de luz, dos hojas (ranguas: 10 cms. 0) pero sin alamud; en cuanto al que debió haber al final de dicha escalera, accediendo al terrado, ignoramos la disposición que pudo tener, aunque algo podría deducirse procediéndose a un meticuloso desescombre de la zona. Por lo que hace a los cuatro ventanucos de arcos apuntados que se abren en el vértice de cada ábside, su exigua luz (0’45) debió privarles de cierre o defensa.
5.6. Merlatura y  almenaje.La desaparición del antepecho del terrado nos impide en la actualidad hacernos una idea de la configuración, cadencia y medida de la merlatura que debió tener, pero que a juzgar por otros signos de mudejarismo bien pudiera ser de albardilla piramidal, como aparece con frecuencia en iconografía de la época155’, en cuyo caso se separaría sensiblemente de su modelo prístino en los precedentes franco-británicos, que sería paralelepipédica, aunque con una paulatina tendencia a la planta trapezoidal en función de la deriva de las almenas. No obstante la mencionada desaparición del pretil, aún se conservan rastros del arranque del mismo, particularmente en el ábside septentrional, con un grosor de 52 centímetros.
5.7. Salidas alternativas: minas y poternas.La torre tetrabsidal, único objeto de estudios monográfico de este trabajo, no presenta rastros o configuración que permita columbrar la existencia de mina o poterna, algo por lo demás relativamente lógico si se considera sus dimensiones y cronología, así como su emplazamiento topográfico.
5.8. Incidencia estructural de la artillería pirobalística.Aunque existe constancia archivística de la continuidad en el uso duran-

(55) Ut. supra, p. 248.
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te los siglos XIV y XV [pide: 2.4) al menos del castillo, si no también del villorio anejo intramuros, por parte de la Orden de Alcántara e incluso tras el cambio de propiedad de 1461 con el Maestre de Calatrava don Pedro Girón, es el caso que los restos actualmente visibles responden a esquemas andalusíes o gótico alfonsí, por lo que no pueden presentar elementos de acomodo a la nueva artillería pirobalística, e incluso por razones topográficas [vide: 2. 2) tampoco cabe esperar grandes reparos por la incidencia potencial de la neurobalística. Su configuración, con el único aditamento de un «donjon-chapel» alcantarino a fines del XIII, es la de un modesto hisn o mejor aún ma qil andalusí158'.
5.9. Aguada: captación, conducción, almacenamiento g evacuación.Ignoramos como estaba resuelto en Cotte el básico aspecto de la aguada, pues en el estado actual no se detecta ningún dispositivo del sistema que indudablemente tuvo al afecto. Tan sólo es posible resaltar que el sector del plinto correspondiente al ángulo SW, muestra claros signos de humedad e incluso rezume, y ello claramente no por capilaridad desde la línea de cimientos, por lo que pudiera sugerir la presencia de un aljibe más o menos opilado. De otra parte, el deterioro del terrado (plementería, alcatifa y restos del parapeto y merlones) impide apreciar la existencia de imbornales ó embocaduras de atanores que debieron conducir hacia el alchub mencionado.
5.10. Fuegos/5.11.- Hornacinas, tacas, etc.La cronología relativamente alta, el exiguo habitat conservado, y la conocida pobreza en este tipo de resortes por parte de la arquitectura militar medieval española, así como consideraciones de tipo climático1’'', concurren en privar al ejemplar estudiado de dichos elementos, en chocante contraste con sus paralelos en Étampes o York, dotados con un amplio equipamiento al respecto (vide: 3.3). 56 57

(56) DALLIERE-BENELHADJ, Valérie: «Le cháteau en al-Andalus: un probleme de terminolo- 
gie» en Habitats fortifíés et organisation de l'espace en Méditerranée médiévale. Lyon, 

1983, p. 64.
(57) MORA-FIGUEROA, Luis de: «El castillo de Nogales (1458-1464). Provincia de Badajoz» 

en Estudios de Historia y de Arqueología Medievales, lll-IV (Cádiz, 1984), p. 231.

409



LUIS DE MORA-FIGUEROA

6. TESTIM ONIOS EPIGRAFICO S Y H ERALD ICO S.A diferencia de otras torres de las mismas época y reino, como la de Don Fadrique en el convento sevillano de Santa Clara (1252), su homónima en Al- baida de Aljarafe (Sevilla), la torre alfonsí de Lorca (Murcia) y la atalaya de Tis- car o de don Enrique (Jaén)1581, todas ellas de mediados del siglo XIII, ésta de Cotte carece hoy de testimonio epigráfico o heráldico, aunque la disposición de la fachada NNE, en el espacio comprendido entre el trasdós del arco escarzano del acceso y la imposta superior que lo enmarca, permite suponer la existencia en el pasado de algún tipo de placa heráldica y/o epigráfica, hoy desaparecida al igual que el soporte-tímpano que cerraba el cañón del acceso por el ábside oriental.
7. TESTIM ONIOS COM PLEM ENTARIOS7.1. Hallazgos casuales de diversa índole.Nunca se han efectuado excavaciones arqueológicas en este yacimiento, pero al igual que la mayoría de los de Andalucía, se ha visto seriamente afectado en los últimos años por el saqueo y rebusca de los delincuentes dotados con detectores de metales y escolares en busca de cerámicas llamativas.A pesar de lo anterior, todavía afloran en superficie con relativa abundancia material cerámico de pasta bizcochada ocre o blanca con pequeños desgrasantes minerales, bien con engobes o pinceladas múltiples en manganeso, bien estampilladas con decoración epigráfica bajo cubierta de vedrío plúmbeo (lám.X).Producto del reciente expolio antes mencionado, aparecen segmentos del baquetón de las nervaduras absidales diseminados por las laderas, a veces a considerable distancia y desnivel de la cota 517.
7.2. Legendas g tradiciones locales.En primer lugar, la inevitable conseja sobre una mina que une la fortaleza de Cotte con el cercano Convento de San Pablo de la Breña (3’5 Kmts. al NNW) en las estribaciones septentrionales de la Sierra de Pancorbo, idea par- 58

(58) Por el infante don Enrique el Senador, primer propietario cristiano del ma qil de Cotte. 
CARRIAZO, Juan de Mata: «La atalaya de Tiscar y el Infante don Enrique» en el Boletín de 
la Sociedad Española de Excursiones, X X X IV  (Madrid, 1926), p. 118.
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ticuiarmente descabellada, y no tan sólo por consideraciones topográficas, sino porque dicho cenobio de Franciscanos recoletos no fue fundado por los Condes de Ureña hasta 1575, cuando hacía largos años que Cotte estaba desguarnecido y probablemente abandonado.Otra tradición local, que sitúa la rota de Rodrigo en la próxima «Vega de los Caballeros» entre los arroyos de Cote y de Majelén. indica que durante la misma el Rey guareció a Florinda La Cava en el castillo de Cotte.No menos curiosa es la referida por Collantes de Terán y Caamaño15’" hace más de un siglo, según la cual. Coronilla, alcaide de la Torre de La Mem- brilla a finales del siglo XV"’"1, fue alevosamente asesinado por el de Cotte. Sancho García Lovato, arrojándolo en un «oubliette», y siendo recordado el hecho con el refrán «Esto es Cotte, Coronilla/esto es Cotte y no Membrilla».
8. CO N CLUSIO NES8.1. Consideraciones ualoratiuasAbundando en los argumentos expuestos en el apartado 1.1, recalcamos el interés tipológicos11'" del espécimen estudiado, su singularidad en el panorama castellológico español, así como la conveniencia de realizar algunas pesquisas in situ antes de proceder a su completa interpretación arqueológica, procediendo a un cuidadoso desescombre del terrado para conocer qué soluciones arquitectónicas utilizaron en ese sector, a la excavación de los aledaños del plinto heptagonal sobre el que se eleva el donjon. donde pueden encontrarse vestigios de la merlatura y remates albardillados. así como a la búsqueda del aljibe y dispositivo de aguada en general. El entorno del ma qil an- 59 60 61

(59) Vide nota 7.
(60) Situada entre Morón de la Frontera y Carmona, y señorío de los Fernández de Marmole- 

jo. GONZALEZ JIMENEZ, Manuel: La repoblación de la zona de Sevilla durante el siglo XIV. 
Sevilla, 1975, pp. 39 y 82.

(61) El concepto de «donjon-chapelle» (cfr. nota 1) no parece aplicable por el momento a la 
iglesia fortificada de Turégano (Segovia), al menos mientras no podamos discernir clara
mente entre la estructura recibida de doña Urraca por la mitra segoviana hacia 1123 de 
las sucesivas reformas de ésta última, particularmente las muy tardías del pontificado 
Arias-Dávila (c. 1466), a quién por el momento parece más prudente atribuir los reparos 
poliorcéticos, cara a su litigio con Enrique IV.
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dalusí que envuelve al donjon parece poco probable que proporcione datos substanciales para la correcta interpretación de esta torre"’21.
8.2. Estado de conservación. Perspectiva de futuro.El donjón de Cotte, si consideramos su cronología, abandono secular y nula atención recibida, no se encuentra en un estado de conservación irreversible1"21, aunque presenta aspectos amenazadores tales como: el destrozo causado por chispas eléctricas en el ábside oriental, la escalera que corre por su interior y la zona septentrional de su plementeria latericia (lám. IV); la pulverización de algunos ladrillos . más en la plementeria que en las frogas, probablemente a causa de alta salinidad o fósiles orgánicos en la pasta arcillosa para determinadas hornadas: la vegetación parásita en plinto y terrado, particularmente acebuches y lentiscos, y las humedades cenitales que potencian: y la falta de estribo, por desaparición de la jamba izquierda, en el dintel monolitico del acceso a la escalera (lám. Vil), que se mantiene hasta ahora por la desviación que de la flecha realiza el arco de descarga escarzano que le surmonta. A corto plazo, nada de lo anterior parece ineluctable, de no mediar fuerzas naturales incontrolables (es zona sísmica moderadamente activa y vértice geodésico frecuente receptor de chispas eléctricas), o mantenerse el creciente vandalismo de los esporádicos visitantes de estos últimos años, y ello sin contar con la progresiva desaparición del cerro ante el avance del frente de la cantera explotada a sus pies. 62 63

(62) Para esa interpretación, sí esperamos datos interesantes de la tesis doctoral que sobre la 
Arquitectura militar de la Orden de Alcántara en Extremadura tiene en avanzado estado de 
ejecución al profesor de la Universidad de Extremadura don Antonio Navareño Mateos.

(63) El «R3» del I.P.C.E./I.B.I./D.G.B.A. resulta a todas luces inadecuado, por cuanto se refiere 
3l donjón tetrabsidal y no al ma qil adyacente, de cuya existencia dudamos hayan repara
do.
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MORÓN DE LA  FRO N TERA 20  KM. C A S T I L L O  DE C O T T E

FIG. 1: Emplazamiento del castillo de Cotte según la hoja 13-43 (1035) E. 1:50.000 del 
S.G.E. (3a ed.,1982).
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NERVADURAS

IMPOSTAS

<  ^  ^  Xr
A B C D

FIG. 3: Perfiles de nervaduras e impostas, y marcas de cantería.

414



EL DONJON TETRABSIDAL DEL CASTILLO DE COTTE (MONTELLANO-SEVILLA)

FIG. 4: Evolución de la planta tetrabsidal castrense. 1/ Cotte (Sevilla) c.l 285; 2 / Tour 
Guinette (Étampes, Essonne) según Salch, c.l 150; 3/ Clifford's Tower (York, Yorkshire) 
según Toy, c.l 250; 4/ Donjon de Ambleny (Aisne) según Janneau, c.1190; 5/ Donjon 
de Houdan (Yyelines) según Janneau, c.l 130; 6/ Walmer (Kent) según Johnson, 
c.l 539.
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LAM. III: S) Mitad superior del ábside occidental. I) Nervaduras del ábside occidental 
y su entronque con el crucero.

418



EL DONJON TETRABSIDAL DEL CASTILLO DE COTTE (MONTELLANO-SEVILLA)

419

LA
M

. 
IV

: A
nt

ig
ua

 n
er

va
du

ra
 d

el
 á

bs
id

e 
or

ie
nt

al
. 

La
 d

ov
el

a 
cl

av
e 

y 
lo

s 
ne

rv
io

s 
co

m
pr

en
di

do
s 

en
tr

e 
la

s 
fle

ch
as

 h
an

 s
id

o 
su

st
ra

íd
os

 r
ec

ie
nt

em
en

te
.



LUIS DE MORA FIGUEROA

LAM. V: Ángulo SW del crucero.
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LAM. VI: S) Cañón abocinado e imposta del tragaluz del ábside occidental. I) Capitel, im 
posta y arranque de nervaduras en el ángulo SW del crucero.
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LAM. Vil: Dintel monolítico y arco de descarga en el acceso a la escalera hacia el 
terrado.
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LAM. VIII: S) Ménsula occidental del ábside meridional. I) Marca de cantería en 
el ángulo SW del crucero.
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LAM. IX: Mampuestos, ripios y rejuntados en el chaflán SW del plinto.

4 2 4



EL DONJON TETRABSIDAL DEL CASTILLO DE COTTE (MONTELLANO-SEVILLA)

425









EL CASTILLO DE OLVERA. PROVINCIA DE CADIZ 
(I.P.C.E. - I.B.I. - D.G.B.A.: E, CA-1,1 - Ca-044-EM)

Manuel R O JA S GABRIEL  
Universidad de Cádiz

1- INTRODUCCION1.1.- Idoneidad de su estudioLos intentos expositivos que hasta el momento se han llevado a cabo para explicar las peculiaridades y características de los castillos fronteros han sido generalmente superficiales. Carecemos, salvo excepciones, de trabajos monográficos que, siguiendo un criterio metodológico específico, aborden este tema. Comentados brevemente en obras de carácter más extenso, constituyen, en suma, una fuente por agotar en el conocimiento medieval de nuestra región. Desde este punto de vista, el castillo de Olvera no escapa a esa pobre realidad. Pese a que la idoneidad de su estudio ya ha sido puesta de relieve recientemente'1', aún no se ha efectuado ningún paso para subsanarlo.Por otra parte, digamos, que tan sólo mediante una elaboración sistemática de monografías sobre fortificaciones medievales se podrá llegar a la creación de un «corpus» bibliográfico lo suficientemente extenso como para deducirse una serie de planteamientos tipológicos generales que sean mínimamente coherentes. Es dentro de este marco previo donde debe incluirse el presente trabajo.
(1) RIU RIU, M.: «Nuevos temas de arqueología medieval andaluza» en E.H.A.M., II (1982), p. 

98.
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MANUEL ROJAS GABRIEL1.2.- Estado de la cuestiónA pe^ar del interés que, como arriba reseñamos, presenta el estudio del castillo de Olvera como fortaleza típica de la frontera granadina, hasta ahora los comentarios que ha suscitado no son excesivamente rigurosos. Prescindiendo de las simples menciones'21, se encuentra citado por Romero de Torres13', que lo califica de árabe, pero apunta que fue objeto de ciertas reformas tras su conquista, aunque no especifica cuáles. A partir de esta mínima recensión, las líneas que el monumento ha merecido no han pasado de ser meros apuntes, en algunos casos141, o simples pretextos para la imaginación personal, en otros'51. Más convincente es, en cambio, el comentario que le dedica el profesor Riu'2 3 4 5 6 7'.
1.3.- Normas y  advertencias generalesEl proverbial desorden existente en la terminología aplicada a los estudios específicos de arquitectura militar medieval ha intentado ser subsanado sometiéndonos, en lo posible, a las directrices acordadas por el Internationa- len Burgen Instituí, y recogidas, posteriormente, a tal efecto, en el «Glossaire» elaborado en cinco idiomas bajo la dirección de Leonardo Villena"'.

(2) Por ejemplo, SARTHOU CARRERES, C : Castillos de España. Su pasado y su presente, Ma
drid, 1978, p. 45, fig. en p. 47; MADOZ, P.: Diccionario geográfico-estadistico-histórico de 
España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1849, t. XII, p. 266.

(3) Catálogo monumental de España: Provincia de Cádiz, Madrid, 1934, p. 309, fig. 139.
(4) ANTON SOLÉ, P. y OROZCO ACUAVIVA, A.: Historia medieval de Cádiz y su provincia a 

través de sus castillos, Cádiz, 1976, pp. 308-313; ambos autores dedican buena parte de 
tales páginas a esbozar la trayectoria política de la villa durante este período. A. Ramos 
Santana en la monografía sobre el pueblo, Olvera, Cádiz, 1982, pp. 103-105, recoge al
gunos datos de los arriba citados. Por otra parte, no es muy convincente la planta esque
mática que ofrece TORRES DELGADO, C.: El antiguo reino nazarí de Granada

. (1232-1340), Granada, 1974, fuera de texto.
(5) SERRANO DIAZ, E.: Castillos de Andalucía, Madrid, 1974, vol. I, pp. 43-44; M OYA BE- 

NET, J.: «Olvera y su castillo» en Revista de Ferias y Fiestas, s. n. (1969), s.p.
(6) Art. cit., p. 98.
(7) VILLENA, L. et alt.: Glossaire.- Burgenfachwórtebuch des mittelalterlichen Wehrbaus in 

deutsch, englisch, franzósisch, italienisch, spanisch herausgegeben vom Internationalen Bur- 
gen-lnstitut, Frankfurt am Main, 1975. En el mismo sentido, es de gran utilidad, Glosa- 
rium artis, fase. 1: Burgen und fes te plátze, Munich, 1977, dedicado, en alemán y francés, 
a la arquitectura militar con anterioridad a la aparición de la artillería. Por nuestra parte.
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El esquema metodológico aplicado es el creado por el profesor Mora- Figueroa para el castillo pacence de Nogales'81.Las fotografías del presente trabajo fueron obtenidas por su autor en febrero y junio de 1984, a excepción de la fig. 1, que lo fue por don Luis de Mora-Figueroa a comienzos de la década de los 60. La escala fotogramétrica presenta subdivisiones de veinte centímetros.Diversas personas e instituciones han colaborado en la elaboración de estas páginas. Deseo expresar la eficaz contribución prestada por don Carlos Pé- rez-Gieb Torcida en la toma de datos sobre el terreno y en su posterior aplicación planimétrica. En la adaptación del esquema metodológico, recibimos la ayuda de su autor, el profesor Mora-Figueroa; asimismo, fueron de gran valor sus continuos comentarios sobre el tema. Proporcionó datos muy interesantes el Excmo. Ayuntamiento de Olvera, especialmente en la persona de su concejal de Urbanismo, don José Gómez Benítez.
2 - UBICACION GEO H ISTO RICA2.1.- Situación geográficaEl castillo de Olvera se encuentra en la cabecera del municipio epónimo (Código Geográfico Nacional: 11.230), a 52 Kms de Cádiz. Coordenadas: Geográfica LN. 36°16’, LW. 5°16\ Lambert X459, Y261. Z623 m. U.T.M., 30S.TF.98.2.90.5. Cartografía: Servicio Geográfico del Ejército, E .l: 50.000 -H  14-43 (1036) (Olvera), ed. 1976; E. 1:200.000 -H . 4-11 (Morón de la Frontera), ed. 1979. Instituto Geográfico Nacional, Mapa Oficial de España, E .l: 200.000, Conjuntos Provinciales, Cádiz, ed. 1976.
2.2.- Emplazamiento topográfico y  enlaces ópticosEl castillo se eleva sobre un «klipp» de 623 metros de altura, en la parte más elevada de lo que conforma el pueblo actual, al E. de la sierra de Las Hari-

esperamos la pronta conclusión del glosario que sobre el tema se encuentra elaborando 
el profesor Mora-Figueroa, que aclarará algunos conceptos que para el castellano resul
tan un tanto vagos en las obras arriba citadas.

(8) «El castillo de Nogales (1458-1464). Provincia de Badajoz», en lll-IV (1984),
215-245.
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ñas. Sus posibilidades de observación, importantes en su condición frontera, son especialmente buenas, pese a que en el arco SSW .-SE. se levantan algunas cotas dominantes: Harinas (798 m), Sierra del Tablón (729 m) y Cordillera de Tomillo (875 m).Por razones históricas y topográficas obvias, su enlace óptico primordial lo une con aquellos castillos que en algún momento formaron parte del sistema exterior de fortificaciones del sector sudoccidental granadino. Actualmente puede observarse desde el terrado del homenaje: Zahara de la Sierra (215°/8 Km/696 m), Setenil (210°/5,5 Km/860 m), Pruna (110°/2,5 Km/696 m) y Castillejo, topónimo que posiblemente corresponda al antiguo de Ayamonte (170°/5 Km/640 m). Curiosamente, no cuenta enlace óptico con el cercano castillo de Torre Alháquime (200°/2 Km/484 m), ya que entre ambos se levanta la cota de Trochilejo (z: 563 m), demasiado cercana a este como para permitir el contacto visual.
2.3.- Accesos actuales, coevos y  potencialmente practicablesEl acceso actual se efectúa a través de la N-342 (sector Algodonales- Olvera), que enlaza directamente con el núcleo de población. De él, parten sendas carreteras locales y comarcales que lo unen con otras localidades próximas.En cuanto a los accesos en uso durante la Edad Media, sólo uno parece quedar explícitamente claro. Se trata del lugar por donde en nuestros días se extiende el pueblo, que desaparecido el peligro, se ha desbordado siguiendo la falda más suave de la loma. Como veremos en el apartado 5.1., el núcleo urbano -«La Villa»- se concentraba apiñadamente a la sombra del castillo, rodeada de su correspondiente cerca. El ingreso se efectuaba a través de una única puerta, situada, posiblemente, donde se encuentra en la actualidad la calle Calzada. El acceso directo al castillo se realizaba mediante una senda tallada en la roca del crestón, flanqueada por lienzos de escasa entidad, de los que aún quedan algunos restos. Esta vereda era la única vía potencialmente practicable del peñón. El resto de la roca es, a efectos cotidianos, intransitable, aunque no para pequeños grupos de hombres en caso de asedio.
2.4.- Marco históricoConquistada en 1327 como consecuencia de la primera campaña militar del joven Alfonso XI, la villa de Olvera se integró en el patrimonio señorial de
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la familia sevillana de los Pérez de Guzmán'91. Como población eminentemente fronteriza, su posesión fue tenida en gran estima ya que significaba la obtención anual de las famosas «pagas» y «llevas» libradas por la Hacienda Real. Tras más de medio siglo en manos de los Guzmán pasó, en 1407, a las posesiones del linaje Stúñiga mediante el matrimonio contraído por doña Isabel de Guzmán y don Pedro de Stúñiga, primogénito de don Diego López de Stúñiga, justicia mayor de Castilla. La villa tomó parte activa en la campaña efectuada por don Fernando el de Antequera en 14071101, y a la muerte de don Pedro, acaecida en 1453, fue heredada por su hijo segundo, don Diego, conde de Miranda. Fue este quien la vendió a don Pedro Girón, maestre de Calatrava, en 1460, por 1.700.000 mrs., junto con el castillo de Ayamonte y algunas heredades en Carmona. La adquisición fue contraída, al igual que el resto de las compras y trueques andaluces, en nombre del hijo mayor del maestre, don Alfonso Téllez-Girón. No obstante, su temprana muerte en 1469, trasbasó todo el patrimonio a don Juan Téllez-Girón. A partir de ese momento, Olvera se vio inmersa en buena parte de la dinámica política que años más tarde daría lugar al nacimiento de la casa ducal de Osuna. La última intervención militar directa en la frontera sucedió en 1482, cuando la villa resistió un fuerte asedio como resultado de la caída en manos granadinas de Zahara. Su misión de adelantada finalizó cuando, en 1485, Ronda y todos los núcleos serranos circundantes pasaron definitivamente a Castilla.
3.- PLANIMETRIA Y  VOLUM ETRIA3.1.- Labores de explanación y acondicionamiento poliorcéticoA pesar de que sólo mediante una tarea meticulosa de desescombre y excavación arqueológica podría evidenciarse las labores previas llevadas a cabo con este fin, actualmente se perciben algunos de dichos trabajos, en especial, rellenos en las grietas y hendiduras de la roca. No obstante, las labores de acondicionamiento previas a la construcción no fueron, al parecer, demasiado intensas: se encuentran por doquier afloramientos de roca nativa, tanto en el

(9) Para un estudio más completo de la Historia Medieval de la villa, puede verse nuestra 
Memoria de Licenciatura, Olvera en la Baja Edad Media. Una villa señorial en la frontera 
castellano-nazari (siglos XIV-XV). En prensa.

(10) Véase, ROJAS GABRIEL, M.: «Olvera y la campaña de Fernando de Antequera de 1407», 
en Revista de Ferias y Fiestas, agosto de 1985.
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patio de armas, muy abundantes, como en la cámara baja de la torre del homenaje. En cuanto a los aljibes, como veremos en el apartado 5.9., están excavados en la roca. En suma, el edificio se adapta, a «grosso modo»,a los desniveles originales del solar, en el que no se aprecian importantes labores de cimentación.
3.2.- Generalidades descriptivas de la fábricaEl castillo de Olvera es de planta irregular al encontrarse de forma «agalgada» sobre el mogote rocoso que preside todo el contorno. Su figura adquiere, en consecuencia, una planta parecida a la de un triángulo isósceles excesivamente alargado y cortado en su vértice más agudo. El ingreso al edificio se efectuaba a través de una puerta única, situada en la fachada S ., cubierta en forma de arco de medio punto (2’45xl m.), realizado con dovelas regulares. La entrada está defendida previamente por una acitara merlonada y una saetera de cruz y orbe. En la misma fachada S ., sobre la entrada, se conserva merlatu- ra y saeteras, así como un pequeño cubo de flanqueo (2’6 0xl’50 m.0) con un coronamiento en chapitel de tejas de construcción posterior1111.Tras la entrada se encuentra uno de los elementos defensivos más interesantes del edificio: un acceso en recodo. La puerta se abre entre el cubo anteriormente mencionado y la torre del homenaje, ambos sirviéndole de protección. Forma un pequeño espacio rectangular, abierto a modo de patio, y tuerce en ángulo recto hacia su izquierda, donde se halla una segunda puerta por la que se ingresa al patio de armas. La planta de la entrada está dispuesta de tal forma que el atacante, después de traspasar el muro exterior tiene que volver a la izquierda y caminar por la liza hacia la puerta principal, colocada, obviamente, en un eje diferente de la primera1121.El lienzo de la cara de levante se inicia en el ángulo SE. Conserva en su primer tramo restos del adarve y se interrumpe aproximadamente a la mitad de su extensión por dos torres, una semicircular y otra en forma de pentágono

(11) Posiblemente la primera vez que estos cubos fueron cubiertos, fue por las tropas de ocu
pación francesas durante la Guerra de la Independencia. A sí parece desprenderse de la 
aplicación del yeso rojo, del que aún quedan algunas muestras.

(12) Para mayores detalles y variantes, véase, TORRAS BALBÁS, L.: «Las puertas en recodo 
en la arquitectura militar hispano-musulmana», en Al-Andalus, XXV/2 (1960), 419-444 y 
GIMENEZ, J : «Puertas en recodo y puertas mudejares», en B.A.E.A.C., 8 (75) (1972), 
22-47.
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irregular, de las que sólo se conservan los arranques. Este lienzo enlaza en la aguda fachada N. con una torre rectangular con ángulos un tanto redondeados, sumamente deteriorada y segunda en planta (6x6’50 m.) tras el macho. De allí, comienza el lienzo de la cara W., casi paralelo a su antagónico, abriéndose hacia el S. mediante una serie de líneas quebradas adaptadas al borde de la peña. íyn el muro, cerca de la fachada N., se levanta un pequeño cubo de características similares al anteriormente descrito, y que abre en su interior dos ventanas (0’63x0’30) -antiguas saeteras (?}-. El patio de armas ofrece una superficie descubierta de aproximadamente 342 m2.Los muros del recinto convergen sobre la torre del homenaje. Situada en el ángulo S ., de planta rectangular (±10’55x5’50 m.) y vértices de cuarto de círculo, se constituye en el punto neurálgico de todo el dispositivo defensivo de la fortaleza y en su cota más alta. Resultado de la doctrina de concentrar la capacidad defensiva en una unidad exenta y con la posibilidad de aislarse del resto del castillo en caso necesario, el homenaje aparece como el órgano más sobresaliente del monumento. Posee unos volúmenes puros y simples, cumpliendo su disposición externa e interna ciertas normas elementales para su resguardo. Construida en manipostería con hiladas de cantos irregulares unidos con argamasa, carece de artificios defensivos, a excepción de saeteras- respiradero de pequeño tamaño en diferentes puntos del paramento.En la actualidad se accede al interior del homenaje por dos lugares. En la fachada septentrional se ha abierto, con posterioridad a la construcción, una puerta aprovechando como punto de arranque un respiradero. Sin ningún miramiento por la conservación del patrimonio, tal «boquete» en el muro tiene como única misión facilitar el paso a los esporádicos visitantes. La auténtica entrada se halla en la cara N., a 570 m. del suelo, y comunica con el primer piso. Con un arco muy escarzano, se llega a ella tras subir los 39 peldaños de un «patín» de tambor, claramente posterior al resto de la fábrica. Tal hecho es constatable por dos razones: A) la cantería no se encuentra machihembrada a la torre, sino que prácticamente descansa sobre ella; B) la escalera cubre parcialmente el orificio de comunicación con el aljibe subterráneo, lo que no parece lógico. Rodeando los flancos que caen a pico sobre la peña se levanta una camisa, de escasa entidad y altura.El interior del homenaje está dividido en dos plantas, ambas con bóveda de medio cañón, la baja, algo rebajada. Muestran restos de enlucido rosa y encofrado de cañas. La cámara inferior estuvo originalmente dividida en dos habitaciones mediante un muro de 0’50 m. de grosor y del que sólo se mantiene el arranque en solería. Aparecen vestigios de un soberado de madera, desaparecido, a unos 2 m. de altura, cuyo envigado tuvo una cadencia de 30 a 50 cm.
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Se llega a la primera planta mediante una escalera de doce escalones e iluminada por una ventana. El techo de la caja posee una paulatina gradación realizada mediante arquitos de ladrillo. Más alta que la anterior, la cámara del primer piso (4’82x9’43 m.), se encontraba, asimismo, dividida en dos habitaciones. Presenta tres ventanas al exterior de idéntica forma y medida ( l ’40x0’75 m.) y una más, hoy tapiada. Destaca en este nivel la chimenea, cuyo tiro conecta con el terrado. Se accede a este mediante una estrecha escalera de caracol con 25 escalones (0’60 m.0).
3.3.- Influencias y  paralelos espaciales y  temporalesDesde el punto de vista planimétrico, el castillo de Olvera responde a unas necesidades muy claras de adaptación a un terreno favorable para la defensa. Esta es una constante en las fortificaciones fronterizas, ya que asentadas sobre un medio físico propicio, compuesto de un relieve difícil, podían sustentar una ventaja poliorcética obvia. En tal sentido, el recinto olvereño se conforma como uno más de tales edificios que rematan muchas de las cotas serranas subéticas.En cuanto al criterio volumétrico, puede apreciarse cierta influencia musulmana. Ajuicio de Terrasse, «dans les grands cháteaux de la frontiére occi- dentale apparaít au XIIIe siécle un noveau type de fortification qui s’inspire, por une bonne partie de ses traits, des forteresses de l’Espagne chrétienne»"3'; tal imitación de las fortalezas cristianas se realiza de una manera más bien torpe y pobre. Torres Delgado cree que esta influencia se debe a que las recons- truciones se llevaban a cabo cuando los castillos se encontraban en poder de los granadinos y, conquistados o recuperados por los castellanos, se restauraban según el estilo general de estos últimos o viceversa1141. La supuesta arquitectura mixta que vendría a resultar de este proceso es difícilmente demostrable. La similitud de formas de algunos castillos cristianos con otros nazaríes, a grandes rasgos por supuesto, nos hace dudar de hasta qué punto las construcciones de nueva planta no eran un uso ampliamente extendido. Debemos tener en cuenta que la reutilización de unas defensas que, en numerosos casos, se mantendrían prácticamente intactas tras la toma de la plaza iban a ser usadas en beneficio propio por los nuevos defensores, pero denominar como de

(13) Les forteresses de l'Espagne musulmane, Madrid, 1954, p. 32. L. Torres Balbás es, tam
bién, de semejante parecer, Ciudades hispano-musutmanas, II, Las defensas urbanas, Ma
drid, 1972.

(14) Op. c/t., p. 359.
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estilo nazarí a muchas de ellas nos parece un tanto excesivo. Tomemos, a título de ejemplo, el caso de Olvera. Difícilmente datable su cronología, sabemos al menos que debió sufrir bastante en el asedio que llevó a su conquista en 1327a51. La utilización de máquinas de asedio en el sitio debió dañar, y en algunos puntos gravemente, muchos de los paramentos y estructuras. Debido a ello, sus repobladores se verían obligados a repararlos y, seguramente, no lo iban a hacer siguiendo unas directrices musulmanas. Además, la villa no volvió a caer en manos granadinas, por lo que sería extraño que no se ejecutaran reparaciones y construcciones durante dos siglos116'. Como bien señala Ed- ward Cooper, es difícil encontrar características típicamente cristianas en los castillo andaluces de este período, ya que estos asumieron para sí las técnicas locales y los materiales tradicionales, tan sólo eficaces en estructuras macizas y poco atrevidas1171. Prácticamente las mismas razones que señalan a tales construcciones como nazaríes nos sirven, salvo casos específicos, para indicar lo contrario118'. En suma, podemos decir que las fortificaciones fronterizas constituyen, en numerosas ocasiones, un claro ejemplo de sincretismo constructivo, en el que aparecen peculiaridades edilicias casi indiferenciables. Un ejemplo más: el «patín» de tambor en el homenaje olvereño es utilizado habitualmente en fábricas cristianas"9'.En cuanto a paralelos espaciales, sólo por citar algunos ejemplos geográficamente distantes entre sí, contamos con la similitud de formas de la torre del homenaje del cercano castillo de Zahara de la Sierra, levantada en manipostería irregular, ángulos redondeados y ventanas e ingreso en el primer
(15) Gran Crónica de Alfonso XI, ed. y est. de Diego Catalán, Madrid, 1977: «E desque el rrey 

don Alonso fue $erca de la villa de Oluera, daua la mayor acucia que podían en la conba
tir, e mando tirar con los engeñios» (p. 411); «Y el rrey mando dar gran priesa en el conba- 
timiento de la villa y en el tirar de los yngeños (...) E los moros de la villa de Olbera, veyen- 
dose mucho afincados del conbatimiento e de los engeñios... (p. 412). La cursiva es nues
tra.

(16) Un simple ejemplo en los libramientos que a tal efecto recoge C O L A N T E S  DE TERAN, 
F.: Inventario de los papeles del mayordomazgo del siglo XIV, Sevilla, 1968, pp. 97 a 105.

(17) Castillos señoriales de Castilla de los siglos X V y  XVI, Madrid, 1980, vol. I, p. 41.
(18) Según Torres Balbás, incluso las puertas en recodo fueron adoptadas por los castellanos 

hasta mediados del siglo XV. Véase, art. cit., p. 441.
(19) Véase su adopción en la casa-fuerte de Cadahalso en Zuaza (Alava), construido entre los 

siglos X IV  y XV; PORTILLA VITORIA, M.J.: Torres y  Casas-Fuertes de Alava, Vitoria, 1978, 
vol. II, p. 1108 y vol. I, figs. 55,103 y 104. Algunos ejemplos de «patines» medievales en 
YBARRA, J. de y GARMENDIA, P. de: Torres de Vizcaya, Madrid, 1946, 3 vols.
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piso'21». MUy parecido es también el homenaje del castillo de Jumilla (Murcia), supuesto del siglo XV en función de consideraciones no muy claras1211. Cierta similitud ofrece la torre de Pinto (Madrid), especialmente por la redondez de las esquinas y la planta1221.
4 - M A T ER IA LES Y  T ECN ICA S E D ILICIO S4.1.- PiedraSalvo en contados casos que comentaremos en los siguientes apartados, la mayoría de la fábrica se encuentra construida en piedra. Menos en determinados lugares donde se empleó el sillar: dovelas de las puertas, marcos de los escudos heráldicos, embocadura de la saetera de cruz y orbe: el resto fue realizado en mampuesto irregular, con cierto retoque.Se ha producido en algunos puntos un fenómeno de meteorización relativamente intenso de las areniscas empleadas para los sillares, consecuencia de su uso, de más fácil talla. La extracción del mampuesto no planteó ningún tipo de problema para los constructores, ya que lo obtuvieron al mismo pie de obra, de la piedra caliza que compone el «klipp». En la solería del terrado del homenaje se utilizó el guijarro.
4.2.- Barro cocidoEn determinadas zonas del castillo se empleó el barro cocido, primordialmente en aquellos lugares donde la complejidad de la obra hacía necesario un material más dúctil. Así, se aplicó el ladrillo en la configuración de las saeteras con derrame muy acusado del muro sobre la entrada (apartado 5.4.), en los arcos exteriores de las ventanas del primer piso, en los arquitos de la caja de la escalera del piso bajo, en el pozo de acceso al aljibe subterráneo y en la solería de este.
4.3.- Argamasas g hormigonesLos morteros empleados en la cohesión de la manipostería presentan una

(20) RO JAS GABRIEL, M.: Zahara y su castillo en la Edad Media, Cádiz, 1983.
(21) SARTHOU CARRERES, C : Op. cit., p. 374.
(22) COOPER, E.: Op. cit., vol. I, pp. 707-708 y vol. II, fig. 801.
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fuerte meteorización exterior. Fueron obtenidos mediante la habitual mezcla de cal y arena, enripiadas las juntas. En algunos lugares de las caras externas, el llagueado de argamasa ha desaparecido por razones climáticas.En cuanto a los enlucidos interiores, sólo se aprecian leves vestigios, de color rosado y particularmente descompuesto.
4.4.- Madera estructural y  mobiliarPor razones botánicas evidentes, la utilización de madera como elemento de construcción fue muy secundario, y tenía un fin complementario con respecto a la piedra, estando circunscrita casi exclusivamente al alfarje del soberado de la cámara baja de la torre del homenaje, en donde se conservan los mechinales para las cabezas de vigas. Se aprecian, también, algunas huellas de trancas y ranguas en las entradas; así como la impronta de encofrado de cañas en los riñones del intradós de la cámara baja del macho, dispuesto en el sentido del eje mayor de la bóveda.
4.5. - MetalesNo aparecen vestigios de metal en ninguno de los paramentos del castillo, aunque quizás fuera usado en las posibles rejas que protejían las ventanas o en el enchapado de las hojas de la puerta principal.
4.6. - Soga, canto, tizón, llagas y  juntasEn los pocos lugares, ya mencionados, donde se emplea el ladrillo, este responde al módulo almohade: 30x15x3 ±2 cm. La potencia del llagueado es grande -n o  superior a ±5-6 c m -, como corresponde al empleo de sillarejos y mampuestos, que requieren una cama de mortero de considerable grosor para su alineamiento horizontal.
4.7.- Glyptografía y  paramentos decoradosNo parecen existir marcas de cantería ni en el exterior ni en los interiores correspondientes a las dos cámaras del homenaje o los aljibes. Tampoco aparecen paramentos decorados.
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5 - CR IT ER IO S EST RU CTU RA LES Y  SIST EM AT ICA FUNCIONAL5.1.- Compartimentación de la defensaLa compartimentación de la defensa desplegada para la protección de la villa medieval de Olvera no presenta excesiva complejidad, representando un buen ejemplo de la simbiosis entre los obstáculos naturales y los ejecutados por el hombre. En efecto, podemos distinguir cuatro barreras de gradual dificultad: accidentado relieve, cerca urbana, perímetro del castillo y torre del homenaje.El «emplazamiento concreto» de Olvera se efectuó al abrigo de un verdadero cerro-testigo, que permitía, con prioridad a otras necesidades humanas, una fácil defensa y vigía con respecto al entorno. Esta posición favorable constituye por sí misma un primer escalón defensivo: aprovechamiento del relieve con fines poliorcéticos. Tras la accidentada orografía, el segundo anillo protector lo representaba la cerca urbana, que se inicia y remata en el castillo tras contornear lo que actualmente se denomina «La Villa»'231. Junto a su correspondiente función defensiva, la cerca cumplía, además, una misión de refugio para los pobladores de los campos circundantes. Construida en mampostería irregular, presenta, a causa de su adaptación al terreno, una planta un tanto ovoidal, en cuyo extremo más elevado se levanta el castillo, con tendencia a ser una unidad defensiva un tanto independiente. Presenta de forma escalonada, sin una apreciable regularidad, torres de distinta entidad y forma, destacadas sobre la cortina para favorecer mejor el flanqueo desde sus terrados. El material edilicio es idéntico al del resto de la muralla: mampuesto y relleno de hormigón -posibles cámaras interiores (?) podrían estar cegadas. No aparecen vestigios estructurales para el dominio de la vertical, ni tampoco saeteras u otros elementos defensivos. El sector mejor conservado es el flanco S., presentando torres rectangulares y macizas, altas y con refuerzos de sillarejos en los ángulos y en la base. En el punto más alejado del castillo se localiza la llamada torre del Olivillo, con diferencia la de mayor entidad de las conservadas, ofreciendo planta semicircular. Su mayor volumen debió responder a la necesidad de proteger eficazmente el lugar más débil del recinto.
5.2.- Resguardo de aprochesDada la posición topográfica, tan sólo aparecen pequeños lienzos que

(23) A sí la denomina GUERRERO LOVILLO, J.: «De urbanística. La ciudad musulmana», en Lu
nes de Quasimodo, s.n. (1972), s.p.
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flanquean someramente la senda de ingreso al castillo. Muy deteriorados, en la actualidad se encuentran reutilizados con fines domésticos, lo que dificulta su acceso e interpretación.
5.3.- Elementos de ñanqueoA causa de su adaptación al relieve, el recinto olvereño presenta una articulación del flanqueo un tanto irregular. El criterio aplicado, prioritariamente, fue el control del lugar de ingreso, orográficamente más débil. La consecuencia directa se constituye en una acumulación de defensas sobre la puerta, que está protegida por la torre del homenaje y un cubo angular con sus correspondientes saeteras de palo y orbe (80x22 cm.0), dispuestas circularmente, y, además, por la adecuada inflexión de derivas y derrames de las saeteras abiertas en la cortina de la puerta: cadencia de una en cada almena y merlón (salvo en el merlón sobre el ingreso). La liza, pues, prácticamente carece de ángulos muertos.Muy otra es la situación del resto del perímetro. Únicamente aparecen los restos de cinco saeteras de palo, una sola con deriva. Esta pobre disposición es parcialmente .compensada mediante torres colocadas en los puntos preeminentes de la roca, lo que permitía un cierto tiro cruzado.
5.4.- Control de la verticalLa disposición que otorga el castillo a este apartado es escasa, pese a que su posición dominante sobre el peñón hacía casi innecesario tales dispositivos. Tan sólo se observa el acusado y curioso ángulo de derrame de las saeteras insertas en el almenaje sobre la puerta, que daban la posibilidad de un disparo muy perpendicular.
5.5.- Merlatura y  almenajeAl contrario que en otros castillos sin habitación, el de Olvera conserva aún algo de su merlatura, cicunscrita a la acitara y a la cortina de la puerta de ingreso. En la primera se levantan dos (un tercero parece haber sido cegado) de volumen y cadencia semejante a los de la línea posterior. Respecto a ésta, se alzan sobre el pretil cuatro merlones de cubierta trapezoidal. La altura total de paramento es de 170 m., correspondiendo 0’95 al antepecho y 075 al mer-
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lón. La cadencia alterna 0’55 m. de vano y 1’02 de macizo, todo ello con un grosor de 50 cm.
5.6.- Salidas alternativas: minas y  poternasLa conveniencia de la existencia de huecos que permitan salidas o entra das discretas en las fortalezas es un hecho evidente. No obstante, el castillo de ülvera carece de minas o poternas que subsanen ese menester. La causa posible es doble. Por un lado, la innecesaria apertura de una poterna en un muro que cae a pico sobre el entorno; por otra, la dificultad que conllevaba perforar un túnel en la roca nativa.
5.7.- Incidencia estructural de la artillería pirobalísticaAl igual que otros castillos fronterizos, el de Olvera presenta algunos elementos básicos en este sentido, pese a que su situación elevada hacía complicada la incidencia de bolaños de trayectoria parabólica. Con todo, se manifiesta su reflejo en los ángulos de cuarto de círculo del homenaje y de la torre más extrema a éste, dispuestos a fin de resistir mejor el impacto de los proyectiles -también neurobalísticos-; y en el acondicionamiento de saeteras de cruz y orbe -un a totalmente cegada- (68x40 cm.0) en la acitara. Abiertas a ras del suelo, el «buzón» posee una amplia deriva para facilitar el manejo de la pieza.
5.8.- Aguada: Captación, conducción, almacenamiento y  evacuaciónEl problema de la aguada, prioritario en el contexto de una defensa eficaz, estaba resuelto en el reducto olvereño de una manera idónea, según los testimonios que actualmente nos son perceptibles.La elección topográfica impedía el sangrado de veneros subálveos, por lo que forzosamente hubo de recurrirse a la captación pluvial y su almacenamiento mediante aljibes subterráneos. En la línea de la compartimentación defensiva anteriormente descrita, se encuentran dos reservas independientes, una de acceso común al patio de armas, y otra, de mayor capacidad, cercana a la torre del homenaje. Respecto a la primera, casi conexa con la fachada W. del recinto, su techo debió cubrirse con bóveda de medio cañón, pero actualmente sólo conserva vestigios escasos de ésta. Su interior mantiene algunos restos de enlucido en cal hidráulica. Parcialmente relleno de escombros y abundante
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vegetación, presenta una planta de 5’60x2’20 m. libres, que impiden realizar un cálculo exacto de su capacidad.En cuanto a la otra reserva, la separan tres metros de la torre del homenaje, y su misión debió ser abastecerla. Posee una planta de 4’70x3’50 m., excavado en piedra viva y enlucido interior en cal. Cubierto con bóveda de cañón algo rebajada y solería de ladrillo, posee dos niveles escalonados para, en caso de escasez de agua, y con ayuda de una pozeta de apure, mantener el ras del líquido. Su capacidad era aproximadamente de 90.000 1. de óptico teórico. La extracción desde el homenaje se efectuaba mediante un conducto vertical que. partiendo de la esquina contigua a la torre, conectaba con la planta baja. Por último, señalar que en la fachada exterior del macho, tras la escalera del «patín», se abre un orificio con arco de medio punto que comunica el patio de armas con el pozo de extracción.
5.9.- Fuegos: cocinado y  calefacciónActualmente, aj castillo no ofrece para este apartado más testimonio que la chimenea de la cámara alta del homenaje, con una boca de hogar de 2 x l’10 m., con un fondo de 075 de fondo, cubierta con un arco escarzano algo rebajado. El tiro corre por el grueso del muro E., añorando en el terrado con la habitual disposición en ranura (r40x0’60)1241.
6. TESTIM O NIO S EPIG R Á FICO S Y  H ERÁLD ICO SA pesar del interés que tendría un análisis pormenorizado de los dos testimonios heráldicos que presenta el castillo, esto ha sido imposible1251. En efecto, ambos escudos, uno inserto en el paramento exterior de la acitara y otro sobre la puerta de la fortaleza, presentan una fuerte meteorización que hace su transcripción impracticable. Realizados en arenisca, en función de la mayor ductilidad del material, es factible que correspondieran a las armas de los Girón, últimos poseedores de la villa.

(24) TERRASSE, H.: Op. cit., p. 33, ofrece la chimenea del castillo de Zahara como una de las 
influencias cristianas en las fortificaciones nazaríes. Esta es muy similar a la de Olvera. 
Véase, RO JAS GABRIEL, M.: Zahara..., op. cit., fig. en p. 43.

(25) A  causa de la falta de contenidos, reducimos los puntos de este apartado a su enunciado 
general.
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7 - TESTIM O NO S COM PLEM ENTARIOS7.1.- H allazgos casu ales de diversa índoleAparecen abundantes fragmentos cerámicos, pequeños y de factura vieja, especialmente en el patio de armas. Tales restos responden al menaje común bajomedieval, aunque tan sólo mediante un estudio pormenorizado se podrían ofrecer unas tipologías fiables.Por otra parte, suele afirmarse que durante las labores de consolidación llevadas a cabo por Bellas Artes en 1974-75, aparecieron en el patio de armas una serie de grandes tinajas enterradas. Desgraciadamente, su transporte y destrucción nos ha impedido su confirmación como medievales.
7.2.- L eyen d a s y  tradiciones localesComo la mayoría de los castillos fronterizos, el de Olvera no escapa a la circulación oral de tradiciones de ámbito local. Resalta, por su curiosidad, el relato de la existencia de un profundo túnel, que partiendo de la torre del homenaje, conectaba con una fuente cercana, incluso, encontrándose en el trayecto, algunas lagunas de las que «los moros» se suministraban de agua en caso de asedio.
8. CO N CLU SIO N ES8.1.- C on sideraciones valorativasPor las razones expuestas en el apartado 1.1., el estudio del castillo de Olvera puede resultar de cierto interés como etapa previa a una serie monográfica que resalte las características fundamentales de las fortalezas fronterizas. En otro orden de cosas, sería bastante útil proceder a una tarea de desescombre general que contribuyera a una posterior excavación en distintos puntos del edificio: patio de armas, interior de las torres y cámara inferior del homenaje. El presente trabajo podría constituirse en una primera aproximación a tales labores.
8.2.- Estado de conservación. P erspectivas de futuroComo ya ha podido percibirse en algunos apartados anteriores, el castillo
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fue objeto de ciertas obras de consolidación por parte de Bellas Artes entre los años 1974-75. Estas atendieron, fundamentalmente, a afianzar los materiales más deteriorados, aunque en algunos lugares las labores fueron un tanto excesivas. Así, se coronaron de nuevo los merlones y chapiteles de teja de los dos cubos circulares, se cegaron la ventana superior de la fachada N. del homenaje (?) y una abertura del aljibe subterráneo, se retocó el llagueado de la manipostería en puntos que presentaban grietas y se instalaron nuevos ladrillos y enlucido en los arcos y bóvedas.Con todo, el estado de conservación del edificio es, en general, mejor del que cabría esperar, sobre todo si pensamos que se encuentra junto a una población en continua expansión urbanística, con frecuentes necesidades de material de construcción. En cambio, no podemos decir lo mismo de la cerca medieval de la villa, que presenta un lamentable estado de abandono o ha sido deslucida por reformas de escasa calidad.En cuanto a las perspectivas de futuro, contamos con que se reserve su estado actual, máxime si tenemos en cuenta que el castillo es, en definitiva, un campo potencial de excavaciones. Cualquier reutilización inadecuada del monumento haría peligrar ese carácter arqueológico.
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LAM. I: Vista parcial del castillo antes de su consolidación. Puede apreciarse alg 
nos puntos (1 y  2) cegados en la actualidad.
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LAM. III: El estrecho patio de armas desde el terrado del homenaje. Obsér
vese los lienzos adaptándose a las irregularidades de la peña.
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Lv\M. IV: Fachadas E. y N. de la torre del homenaje. Destacan el «patín» de tambor que 
da acceso a la puerta en el primer piso (1) y una de las ventanas de la misma planta (2).

449



MANUEL ROJAS GABRIEL

LAM. V: Interior del aljibe subterráneo con el pozo para la captación de agua desde 
el macho (1). En el paramento N., se observa la abertura cegada durante la consoli
dación de 1974-75 (2).
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