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A Malia
«Vayas „ه0جه  vayas/yo voypor el mismo camino». 

A Maria y Laura





«Descansan en un país de maravillas 
soñando mientras pasan los días 

soñando mientras mueren los veranos»
Lewis Carroll, Alicia a través del espejo

«The selvage is aye the warst part o’ the web» 
Proverbio escocés





PROLOGO

La frontera que durante los siglos medievales separó a al-Andalus de los 
reinos cristianos peninsulares, y, más concretamente, de los territorios castellanos 
del sur (Andalucía y Murcia) y el reino de Granada constituye un viejo tema 
historiográfico que suscita de forma ininterrumpida el interés de los 
investigadores. Asociado al gran argumento de la expansión territorial y de los 
subsiguientes procesos repobladores, la investigación se topa una y otra vez con la 
frontera, que fue, como bien sabemos, algo más que un fenómeno político. Por el 
contrario, conforme profundizamos en el asunto advertimos la fecundidad y 
trascendencia del hecho fronterizo. Recuérdense algunas de las soberbias páginas 
de don Claudio Sánchez Albornoz y tantas otras sugerencias y desarrollos como 
se encuentran aunque de forma no sistemática, en las obras de Julio González, 
Maravall, Lacarra o J. Gautier Dalché, por citar tan sólo algunos nombres de 
medievalistas de reconocido prestigio.

Tardíamente llegaron a nosotros las ideas de Tumer (vía A. Lewis, Bishko, 
R. I Bums y Angus MacKay), y las de los arqueólogos de la casa de Velázquez, y 
hasta de la moderna Antropología Social, nuevos o viejos planteamientos, todos 
ellos, que han permitido profundizar en un tema, si no agotado, necesitado al 
menos de una cierta renovación metodológica. Y ello a pesar de las muy 
importantes y meritorias investigaciones de dos grandes especialistas en todo lo 
relacionado con la frontera castellano-granadina: don Juan de Mata Carriazo y 
Arroquia, y don Juan Torres Fontes, autores de una copiosa obra que sigue 
siendo imprescindible punto de referencia para cuantos pretendan estudiar tan 
apasionante tema.
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Recuérdense, si no, como referencias más recientes, los Coloquios de Almería 
(1985)1, Edimburgo (1987)2, Erice-Sicilia (1988)3, Teruel (1989)4, 
Zaragoza (1992)5 y por último Lorca-Vera (1994), por referimos tan sólo a 
reuniones monográficamente dedicadas al tema que nos ocupa. Porque, en otras 
muchas —este es el caso, por ejemplo, de las varias reuniones hispano- 
portuguesas de temática medieval celebradas entre 1985 y 1994— el problema 
de la frontera ha sido abordado de manera insistente. Quiere ello decir que en un 
mundo como el actual que asiste, entre esperanzado y perplejo, a la desaparición 
de tantas fronteras y al nacimiento de otras, nuestra generación sigue interesada 
en bucear y ahondar en el hecho fronterizo, convencidos, tal vez, de que en él 
residen muchas de las claves interpretativas del pasado de amplias zonas del 
mundo peninsular y europeo.

1 Relaciones exteriores del Reino de Granada. IV Coloquio de Historia Medieval 
Andaluza (Almería, 1988).

2 Medieval Frontier Societies. Ed. Robert Bartlett y Angus MacKay (Oxford, 
Clarendon Press, 1989; 1992, 2؛ ed).

3 Castrum 4. Frontière et peuplement dans le monde méditerranéen au 
Moyen Age (Roma-Madrid, Casa de Velázquez, 1992).

4 Fronteras. Arqueología espacial (Teruel, 1989).
3 Las sociedades de frontera en la España medieval (Zaragoza, 1993).

El libro de Manuel Rojas Gabriel que me cabe el honor de prologar es una 
buena prueba de cuanto vengo diciendo. En el origen del mismo está una Tesis 
Doctoral, si bien hay que decir que lo que hoy se presenta es, no una refundición 
o adaptación, como suele ser habitual, sino por el contrario una reflexión y 
desarrollo en gran medida autónomo a partir de elementos que de forma más 
analítica estaban presentes en la disertación doctoral. Se ha producido, pues, un 
proceso de decantación de materiales y de reflexión que hacen de este libro una 
obra inusualmente madura, como el lector advertirá en cuanto se adentre por los 
densos vericuetos de su discurso.

Tras una larga y nada ambigua introducción, Manuel Rojas nos conduce por
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Prólogo

el mundo de la frontera sevillana, dominado por la efervescencia y el dinamismo 
de los linajes que hicieron de la guerra fronteriza una lucrativa y arriesgada 
profesión. De manera acertada se define a esta nobleza como «señores de la 
guerra», y lo fueron hasta la conclusión de la guerra final de Granada. Pero el 
argumento esencial, el meollo del libro, lo forman los capítulos o partes, más 
bien, II y III: la violencia, y sus consecuencias, y los mecanismos para afrontarla y 
suavizarla o frenarla. En esto Manuel Rojas es tajante, alejándose de esa rebuscada 
ambigüedad que impregna determinadas interpretaciones del hecho fronterizo: lo 
fundamental, primigenio y hasta consustancial de la realidad fronteriza es la 
violencia. Una violencia que es algo más que manifestación del enfrentamiento 
entre dos mundos radicalmente antagónicos, aunque esta sea la explicación de su 
cotidianeidad. Una violencia que no sólo es medio, sino síntoma y «factor de 
regulación», y de ahí el uso controlado que de la misma hicieron no sólo los 
poderes públicos centrales o regionales sino hasta los mismo fronteros, metidos 
hasta el cuello en la guerra menuda de cada día.

Este es un libro resultado de muchos años de estudio, y de un conocimiento 
profundo de viejas piedras y documentos. Es también, para quienes hemos 
asistido a su larga gestación, la satisfacción necesaria que el autor se debía a sí 
mismo. Creo no exagerar si digo que, además de un libro inteligente y bien 
escrito, la monografía que presentamos es una brillante reflexión sobre algunos 
aspectos fundamentales de la historia de la frontera castellano-granadina. Estoy 
seguro de que sus lectores, además de aprender muchas cosas, se sentirán atraídos 
por esa última frontera con el Islam, que sigue siendo todavía hoy uno de los más 
hermosos paisajes de esa Andalucía profunda y sorprendente que merece la pena 
conocer.

Manuel González Jiménez
Sevilla, enero, 1995.
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NOTA PREVIA

Las citas textuales de documentos que han sido tomadas de la transcripción 
realizada por otros autores en sus respectivos trabajos han sido reproducidas 
literalmente, respetando la grafía, signos de puntuación, etc. En el caso de la 
existencia de catálogos 0 misceláneas editadas de archivos, hemos citado la 
documentación de acuerdo con la signatura allí asignada. La transliteración de 
palabras árabes se ha llevado a cabo, siempre que ha sido posible, siguiendo las 
normas establecidas por la escuela de arabistas españoles. La versión de los 
romances reproducidos, salvo indicación, pertenece al Romancero General, 
ed. de A. Durán, Madrid, 1946 0 a Romancero, ed. de G. di Stefano, Madrid, 
1993. A causa de la profusa utilización del pleito establecido entre Ponces y 
Saavedras por la posesión de la villa de Zahara ha parecido conveniente 
simplificar lo máximo posible su cita, lo que se ha realizado de la forma siguiente: 
N.١V^. «800161 40 la Provanqa اهك Mariscal Gonzalo

de Saavedra en el Pleito que trata con اع Duque de Arcos Don Rodrigo 00198 

de León. Son XLll preguntas e LIl testigos» como Probanza 1: «Provanga del 

Duque de Arcos e sus Tutores. االم/ preguntas, LXXV testigos» como
Otra Provanqa del Mariscal Gonzalo de Saavedra con *اه الهى » 

La Segunda Provanqa fecha por parte del Fiscal» 0000 

Probanza 4. Por último, al final del estudio se ha añadido una decena de 
documentos inéditos que no deben ser interpretados propiamente como un 
apéndice documental, sino sobre todo como una simple muestra ni siquiera 
significativa de cuál era el tipo de documentación habitual que generaba la 
frontera.
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Introducción

INTRODUCCION

«¡Otro tropel de páginas sobre la frontera con Granada!», exclamarán con 
razón los lectores —si hay alguno— cuando lean el título de este libro y se 
asomen a su contenido. El autor comparte, en gran medida, la evidencia de esa 
frase que contiene no pocos atisbos de duda acerca de la necesidad del esfuerzo 
que significa volver sobre un tema de investigación sobre el que han escrito, y lo 
siguen haciendo, firmas de indudable prestigio dentro de nuestro, cada vez más 
prolífico, panorama historiográfico.

En efecto, adscrita a la línea de investigación que, de una u otra forma, ha ido 
articulando su discurso en tomo a las diversas fronteras peninsulares, la eclosión y 
estabilización de una franja fronteriza de perfiles relativamente poco mudables 
entre Castilla y el recién nacido emirato de Granada corriendo el tercer cuarto 
del siglo XIII, circunstancia geo-política que prácticamente se prolongaría hasta 
culminar el siglo XV, ha suscitado tan ingente producción historiográfica que se 
ha convertido en un auténtico lugar común y. por qué no decirlo, en un tema a 
menudo socorrido dentro del campo de interés de los muchos investigadores que 
centran su atención en el periodo bajomedieval andaluz y murciano. Básicamente, 
y siendo conscientes de ser un tanto sintéticos, pueden hallarse tres motivos 
fundamentales que han provocado tan grande y variada literatura histórica. En 
primer lugar, grosso modo, en el bajomedievo de buena parte de Andalucía y 
de Murcia, aunque es verdad que dependiendo de las diversas fases internas en las 
que pueden llegar a dividirse las relaciones castellano-granadinas, aparecen 
múltiples aspectos que no son fáciles de comprender si no se tiene en cuenta la 
cuasi-perenne y cercana presencia de esa raya cristiano-musulmana. En segundo 
lugar, ninguna frontera de las peninsulares fue, en sentido estricto, tan estable y 
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duradera como la granadina, lo que provocó que, o bien fuesen germinando con 
el paso del tiempo una serie de rasgos como resultado de esa relativa 
inalterabilidad de la linde —desde, por ejemplo, instituciones específicas hasta 
técnicas en las operaciones de guerra y expugnación castral novedosas, pasando 
por determinadas manifestaciones socio-económicas—, o bien adquiriesen 
madurez y cristalización otras que ya venían gestándose desde etapas anteriores. 
Por último, pero no por ello menos importante, la continua aparición de 
documentación de archivo cualitativa y cuantitativamente más surtida, 
circunstancia que lógicamente se hace más evidente según se va acercando el final 
del marco cronológico que tradicionalmente se ha adscrito a la Edad Media, 
fuentes estas que se hallan acompañadas de un mayor y más detallado aparato 
cronístico de toda índole.

Desde luego, sería demasiado prolijo realizar a continuación una crítica 
valorativa de cuál es nuestro estado actual de conocimientos acerca de la frontera 
con Granada, en general, y del sector gaditano-xericiense, en particular. En parte, 
ello no sólo significaría abandonar al lector en medio de una feraz jungla 
inundada de eruditas y molestas moscas tse-tse, sino que también supondría una 
morosa tarea que se ha llevado a cabo no hace mucho tiempo, lo que permite 
oportunamente al autor remitirse a esas apretadas páginas1. No obstante, no 
parece del todo vano traer aquí a colación determinados aspectos que, en buena 
medida y de forma un tanto percutiente, han sido los que normalmente han 
venido marcando las directrices de la investigación en tomo a la raya occidental 
castellano-granadina puesto que, con diferente intensidad, incidirán en la 
articulación de este trabajo.

١ SANCHEZ SAUS, R. y ROJAS GABRIEL, M.: «La frontera: el sector sevillano-xericiense» 
en La Incorporación de Granada a la Corona de Castilla. Actas del Symposium 
Conmemorativo del Quinto Centenario, eds. por M. A. Ladero Quesada, Granada, 1993, pp.

La verdad es que, a primera vista, se tiene la sensación de que no existe tema o 
singularidad de la frontera nazarí que no haya sido en mayor o menor medida 
explicado y estudiado. Así, tradicionalmente se ha prestado una dedicación 
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sustantiva a desentrañar los acontecimientos político-militares que polarizaron las 
relaciones factuales entre Castilla y Granada, tanto aquellos que fueron de gran 
alcance como los más menudos y livianos. La gran producción historiográfica 
fruto de esta querencia permite que a esta alturas, salvo episodios concretos, se 
sepa cuáles fueron las líneas de actuación en lo que se refiere al ritmo de guerra y 
tregua que marcaron la historia particular de la frontera, sin que se haya dejado 
caer en el olvido el papel que protagonizaron en suelo peninsular los siempre 
inquietos «jinetes de la fe» benimerines. Es por esto también por lo que en la 
actualidad se tiene un conocimiento, al menos global, sobre la cadencia, contenido 
y alcance de los tratados de tregua y de suspensión de hostilidades ratificados a 
niveles oficiales, pincelándose como sus variantes locales los pactos realizados a 
nivel comarcal entre autoridades de ambos bordes de la raya. Igualmente, al 
socaire de esta diligencia por situar en el tiempo los hechos y narrarlos, otro de 
los aspectos que ha atraído notablemente la atención de los historiadores ha sido el 
análisis de los caracteres, cometidos y quehaceres de las instituciones nacidas o que 
obtuvieron su cota de madurez al calor de la linde musulmana. Así, se han 
realizado trabajos muy sólidos acerca del cautiverio y los variados métodos de 
redención, destacándose la labor realizada por los alfaqueques, se han detallado las 
competencias y actuaciones de los alcaldes entre cristianos y moros y de los fieles 
del rastro, de los intercambios comerciales lícitos, de los adalides y almogávares, 
se ha comentado la presencia de homicianos, elches y tornadizos y, en suma, de 
toda esa «fauna» humana que vivía por y para la frontera. La articulación 
castrense de la raya es también, al menos a grandes rasgos, medianamente 
conocida, tanto en la vertiente que podría denominarse administrativo-militar 
—adelantamiento, capitanías y fronterías mayores— como poliorcética, aunque 
en este caso se sepa más sobre cómo debía disponerse teóricamente la red castral 
desplegada por Castilla que sobre la sincrética arquitectura que define a las 
fortificaciones fronterizas, y ello a pesar de los esfuerzos que últimamente se han 
venido emprendiendo para subsanar esta débil situación. Del mismo modo, el 
binomio establecido entre, por un lado, nobleza y señorío y, por otro, linde con 
Granada, parece ya fuera de toda duda. En efecto, una ingente labor en esta 
dirección ya ha demostrado sobradamente que la frontera fue uno de los campos 
preferidos e idóneos para la actuación de aquellos auténticos «señores de la 
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guerra» que finalizaron por señorializar casi la totalidad de las tierras limítrofes al 
musulmán, las emplearon como base para futuras operaciones de depredación y 
conquista y obtuvieron a su través buenos ingresos para sus arcas mediante 
múltiples procedimientos. A este verdadero aluvión de información que se ha 
intentado comprimir en líneas tan exigüas se le debe añadir aún otra cuestión que 
día tras día adquiere más consideración: los contactos culturales y los procesos de 
aculturación que tuvieron como vehículo la demarcación fronteriza. Quizás, el 
pariente pobre dentro del conjunto de la bibliografía aplicada a la disección de la 
frontera sea, en general, el estudio de los fenómenos económicos, fiscales y 
demográficos, aunque también es cierto que su esquema básico, que su esqueleto, 
se encuentra relativamente marcado.

Pues bien, todo este ingente material acumulado año tras año gracias a la 
paciente labor de la medievalística y del que queda fuera de toda duda su enorme 
interés, es posible que paradójicamente todavía haga más patente una suerte de 
tónica acerca del tratamiento que hasta el momento ha recibido el sector 
fronterizo sevillano-xericiense, sobre el que versa esta obra.

Es de destacar que a pesar de que, como apuntábamos más arriba, la 
presencia de la franja musulmana mediatizase, de alguna u otra forma y con 
mayor o menor intensidad, gruesas porciones del pasado bajomedieval del 
antiguo reino de Sevilla, aunque en menor grado que al de Córdoba y, sobre 
todo, a los de Jaén y Murcia, ese rasgo determinativo suele difuminarse, hasta casi 
perder su propia identidad, en los contenidos de muchas de las obras de 
investigación que, aunque bien es cierto que sin estar en íntima relación con la 
raya nazarí, sería conveniente que al menos ponderasen indirectamente el peso 
específico que en su análisis de la materia en cuestión pudiese tener el hecho 
incuestionable de que la frontera estaba ahí como generadora de un rico espectro 
de fenómenos. Esto que comentamos, esa especie de olvido de la frontera como 
una realidad cercana, el «no tenerla en cuenta» por decirlo de alguna manera, se 
hace progresivamente más evidente cuanto más próxima a las fases tardías del 
Medievo se halla la cuestión que se estudia.
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Desde el modesto punto de vista del autor, en dos pueden sintetizarse los 
resultados más destacados de esta compartimentación en ocasiones prácticamente 
estanca y que quizás separa de manera demasiado artificial, y en virtud de 
postulados meramente operativos, los diversos niveles y planos que vertebrados 
entre sí componían la realidad de dilatadas zonas y gentes de la Andalucía 
sudoccidental en los siglos del bajomedievo.

En primer lugar, se ha tendido a considerar a la frontera con el emirato de 
Granada, especialmente a raíz de la conclusión de la denominada «Batalla del 
Estrecho» mediando el siglo XIV, como un marco geo-político con claras 
connotaciones periféricas con respecto a unas áreas centrales que aglutinaban en 
su entorno los mayores índices de concentración demográfica y que eran los 
auténticos catalizadores de la vida económica y social de la región. Si bien dentro 
de un cuadro de carácter general esto no puede ser puesto en duda, surge un 
problema de índole esencialmente conceptual. En efecto, la frontera como ámbito 
periférico se convierte así en un espacio de marginaciones, pues se meten en un 
mismo saco, sin distingos, capacidad adaptativa y marginación y, no es un simple 
juego de palabras, marginalidad y marginación De esta forma, cada vez en 
mayor medida, el análisis de los fenómenos relacionados o generados por y en la 
frontera ha ido recibiendo una atención más autónoma, escasamente entroncada 
con lo que fueron el resto de las realidades andaluzas e, incluso, castellanas de la 
época. La consecuencia directa de esto ha sido, probablemente en demasiadas 
ocasiones, un abordamiento de las cuestiones fronterizas desde una perspectiva 
meramente localista y puntual, en la que se prescinde del trazado de desarrollos y 
estudios que conducirían a un tratamiento incardinado de perfiles no sólo más 
generales, sino también más articulados. Salvo para circunstancias episódicas 
concretas —periodos de guerra abierta entre Castilla y Granada, tratados de 
tregua oficiales, señorialización de los bordes de la raya y medro nobiliario, 
etc.—, en conjunto se tiene la impresión de que la frontera estaba totalmente 
exenta respecto a lo que se encontraba fuera de sus imprecisos límites, 
desplegando unas pautas de vertebración y organización rabiosamente 
particulares y completamente específicas, teniéndose así poco en cuenta que quizás 
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lo que fuesen distintas eran las formas pero no los fondos. Por lo tanto, de 
acuerdo con este tratamiento recibido por buena parte de la historiografía, no 
sólo parece que las realidades del resto de Andalucía se veían poco afectadas por 
la linde, sino que también en esta había escasas repercusiones de aquella. 
Considerándolo en un sentido extenso, parece que eran dos mundos que vivían 
prácticamente de espaldas el uno al otro.

En segundo lugar, pero en cierta medida como fruto de lo que se acaba de 
comentar, ha sido corriente un acercamiento a la franja fronteriza como un 
campo de estudio con una acusada personalidad semiautónoma, método analítico 
que se hace bastante más patente cuando el objeto de atención se halla centrado 
cronológicamente en el siglo XV, periodo donde la información documental y 
narrativa es más abundante. El resultado directo de ello ha sido la elaboración de 
una suerte de modelos, de una lectura de los patrones de comportamiento de los 
«fronterizos» que se han destacado repetidamente como si fuesen sus rasgos más 
característicos y sobresalientes. Estos, pues, perfilarían la práctica totalidad de sus 
actitudes vitales a manera de una mentalidad específica y propia. Así, de una 
parte, el marcado individualismo del frontero, para quien en párrafo 
paradigmático del profesor Carriazo:

«(...) paz y guerra no son asuntos de Estado que incumben a los gobernantes; son negocios 

particulares de cada fronterizo, que los resuelve corforme a sus intereses privados y a su libérrima 

determinación, sin tener para nada en cuenta la situación general ni los acuerdos de los príncipes. 

Cada uno hace su guerra y su paz, a su antojo; y queda expuesto, natural y recíprocamente, al 

antojo de su vecino»2.

2 «Un alcalde entre los cristianos y los moros en la frontera de Granada» en Al-Andalu$, 
XIII (1948), pag. 92; reed. en En la frontera de Granada. Homenaje al profesor 
Carriazo, Sevilla, 1973, vol. I, p. 139.

De otra, la existencia de un comportamiento y actitud que podría 
denominarse dual, de una superposición y mezcla de planos opuestos e incluso 
contradictorios que convivían en una misma realidad y que, desde luego, serían el 
telón de fondo básico si lo que se pretende es comprender la compleja esencia de 
la directrices conductuales de la gente fronteriza, idea que igualmente queda 
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resumida en otro párrafo debido a la pluma de García Figueras y que también es 
traído frecuentemente a colación:

distinguir 005 sectores bien diferenciados que aunque pariente sincrónicos 

corresponden a dos aspectos opuestos (...)ز Otente اه primero unas ١eces con carácter general 

 acusador de ال pacifico'ال marcadamente local el otro الcomo secuela de orientaciones nacionales ال

.convivencia de hecho, y no siempre de derecho (...)»3 ا

La verdad es que lo escrito por ambos autores, y por tantos otros 
investigadores que han cimentado sus trabajos en tales presupuestos, no deja de 
ser, de alguna manera, acertado, porque es consecuencia de una reflexión sobre 
las manifestaciones que podríamos denominar como formalmente más acusadas 
y características de una parte de los rasgos conductuales de determinados 
componentes del tejido social fronterizo, y hay pocas cosas que cautiven más a 
muchos especialistas y eruditos que historiar lo que parece «diferente», lo que 
escapa a lo común.

Sin embargo, a raíz de un tratamiento en cierta medida descontextualizado de 
estos fenómenos que eran muy propios de la dinámica interna de la frontera, se 
han desarrollado dos lineas de trabajo un tanto peculiares. En la primera de ellas, 
prestando posiblemente un exceso de atención a determinados episodios originales 
y no sabemos hasta qué punto coyunturales, aunque obviamente basándose en 
hechos y situaciones documentalmente confirmados, se ha llegado a hacer 
gravitar la práctica totalidad de las relaciones inmediatas entre amplios sectores de 
la dos comunidades asentadas en sus respectivos bordes de la raya en tomo a unas 
pautas concretas de avenencias pacificas, que sólo eran interrumpidas 
esporádicamente durante los periodos de guerra abierta y oficial entre Castilla y 
Granada.

. El segundo método interpretativo es claramente más problemático y parece 
que se ha llegado a él a través una radicalizada exacerbación de ese citado

3 «Relaciones fronterizas de Jerez y los musulmanes de las serranías de Cádiz y Málaga» en 
Actas del Primer Congreso de Estudios Arabes e Islámicos, Madrid, 1964, p. 277. 
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individualismo del frontero y de ese doble lenguaje que eclosionaría en la franja 
fronteriza. Según esta postura, el estudio de la frontera y sus variadas facetas 
escaparía a cualquier formulación de carácter mínimamente metodológico, ya 
que las gentes que devenían en la raya granadina no se adecuarían a ningún 
marco normativo, siendo sus actividades excesivamente arbitrarias y 
anfibológicas como para poder explicarlas en virtud de presupuestos lógicos. Lo 
cierto es que el panorama «analítico» que entonces se ofrece se encuentra a sólo 
un paso de la creación de unas condiciones de subconciencia científica según las 
cuales habría realidades históricas que desgraciadamente permanecerán en un 
denso ámbito de penumbra, y ello por la sencilla razón de que no se puede idear 
y construir un método que sirva para interpretarlas.

Así las cosas, parece bastante lícito preguntarse si, aparte de tener como 
campo de investigación la frontera castellano-granadina, de tan variada y profusa 
bibliografía se puede desprender deductivamente alguna cuestión esencial sobre la 
raya con Granada que, con independencia de la óptica que se haya aplicado o del 
apartado que se aborde, sea siempre una directriz presente y común. En este 
sentido, una norma general que directa o indirectamente parece patente es que 
todo lo que había dentro de los parámetros fronterizos, desde las instituciones 
hasta las actividades de carácter económico, desde la articulación castral del 
espacio hasta la vertebración operativa del tejido social, estaba completamente 
mediatizado por pautas medularmente violentas y en una reprodución, constante 
y extendida, de sus complejas manifestaciones externas, lo que era resultado de 
una actitud agresiva de fondo que normalmente se volcaba contra quien era 
tradicionalmente reconocido como el enemigo por antonomasia y que, a su vez, 
era fiel reflejo de un marco normativo más dilatado basado en la fuerza como 
agente fundamental del orden en un sistema socio-económico feudal avanzado.

Por lo tanto, desde el punto de vista del autor, y de acuerdo a cómo se 
encuentran los niveles actuales de la investigación, puede comenzar a parecer 
aconsejable abandonar el estudio global de la frontera y de sus realidades desde 
esa clásica lógica dialéctica que ha venido oponiendo pares de contrarios. Es 
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decir, que simultánea y paralelamente a la existencia de un conjunto extenso y 
multiforme de toda índole de manifestaciones de carácter esencialmente violento 
que poseían una intensidad variable y que eran consecuencia palpable de una 
estrategia tácita pero socio-ideológicamente reforzada de debilitamiento 
sistemático del contrario, convivían y se desarrollaban una serie de mecanismos y 
vías, también muy plurales, fuesen institucionales o no, que tenían como finalidad, 
en parte, el tendido de lazos de entendimiento y concordancia entre las 
comunidades que orillaban la franja y, en parte, el establecimiento de unas 
fórmulas conductuales que debían permitir avenencias sustancialmente pacíficas.

En efecto, latamente, las ciencias sociales han demostrado que la noción de 
violencia no sólo posee el significado estricto de uso de la fuerza, ya sea sobre 
personas o cosas, con vistas a vencer cualquier tipo de resistencia que se oponga a 
la consecución de determinados fines, sean estos conscientes o explícitos. Además 
de medio, la violencia es un síntoma y una consecuencia de la existencia de 
desigualdades y de presupuestos distintos. Pero también actúa como un factor de 
regulación, como una vía y un cauce que permite restaurar o mantener un cierto 
equilibrio entre partes. Paradójicamente, este talante mediativo vincula netamente 
a la violencia y a la inseguridad con conceptos que aparentemente son opuestos: 
con la paz y la seguridad, marcos estos teóricamente exentos de hostilidad pero 
que, en realidad, suelen entroncarse normalmente con un empleo más o menos 
controlado de la violencia4.

4 La violencia es de alguna forma un atributo humano, ya que el hombre necesita para su 
reproducción social forzar la naturaleza para obtener sus frutos, SANCHEZ VAZQUEZ, A.: Filosofía 
de la praxis, Barcelona, 1980, p. 395 y ss. Lo que es objeto de debate es si la actividad violenta 
en las relaciones humanas y la guerra son biológicamente inevitables; al respecto, véase, por 
ejemplo, el conjunto de artículos recogidos en Essays on Violence, eds. por J. Martín Ramírez, 
Robert A. Hinde y Jo Groebel, Sevilla, 1987, donde la postura que se defiende es que no existen 
motivos biológicos y psicológicos objetivos que provoquen en el hombre una actividad de carácter 
violento, o por contra, los trabajos clásicos de STORR, A.: La agresividad humana, Madrid, 
1970, o LORENZ, K.: La agresión. El pretendido mal, Madrid, 1970, en los que se considera 
a la violencia y a la guerra como una función instintiva destinada a asegurar el orden dentro del 
marco social. En cualquier caso, tradicionalmente se ha venido considerando el fenómeno de la 
guerra, desde postulados funcionales y darwinianos, como un mal necesario para estimular el 
progreso. Este concepto aparece ya de manera explícita en los planteamientos de CLAUSEWITZ, K. V.: 
De la guerra, Buenos Aires, 1976, y ha sido compartido posteriormente por autores de corte 
funcionalista como MALINOWSKI, B.: Una teoría científica de la cultura, Barcelona, 1970, 
o psicoculturales como MEAD, M.: Continuities in Cultural Evolution, New Haven, 1964.

-19-



La frontera entre los reinos de Sevilla y Granada en el siglo XV

No obstante, con idea de ofrecer una pretendida legibilidad al texto, de abrir 
una simple senda más o menos despejada a través de una espesura que, aunque 
explorada, conforma multitud de islotes con frecuencia separados, el autor ha 
optado, cree que legítimamente, por concretar su discurso a un marco geo- 
político definido, el sector fronterizo que discurría entre el antiguo reino de 
Sevilla y el emirato de Granada, y a un periodo cronológico determinado, el 
comprendido entre 1390 y 1481; es decir, desde los inicios del reinado de 
Enrique III hasta la ruptura de hostilidades que culminaría con la desaparición del 
último testimonio de un poder musulmán efectivo en la Península. Tomando 
como hitos referenciales esos perfiles espaciales y temporales, la pretensión es 
brindar una propuesta de trabajo específica. A saber: la hipótesis de que las líneas 
rectoras que marcaron en esencia la dinámica adaptativa y operativa de la 
sociedad castellana en el borde fronterizo granadino estuvieron determinadas, de 
una u otra forma, por la agresividad como actitud y por la violencia como 
conducta, ya que incluso aquellos mecanismos interfronterizos que debían servir 
de eslabones en las relaciones entre cristianos y musulmanes nacieron a causa de 
una beligerancia que continuamente impregnaba la frontera.

Si había alfaqueques y un amplio conjunto de medios destinados a la 
redención era porque existían prisioneros y esclavos como fruto de periodos de 
guerra abierta y de algazúas y depredaciones. Si surgieron los oficios de alcalde 
mayor entre cristianos y moros o de rastrero era porque puntualmente había que 
negociar y dirimir toda suerte de conflictos provocados por las algaradas, robos, 
cautiverios y muertes que inundaban cada día el largo y ancho de la linde, 
situaciones tensas que además frecuentemente se intentaban resolver mediante la 
puesta en marcha del derecho de prenda, un acto de violencia nominalmente 
regulado y de alcance limitado pero que, en la práctica, solía agravar aún más los 
Véase, también, BOBBIO, N.: El problema de la guerra y las vías de la paz, Barcelona, 
1982. Posiblemente, uno de las interpretaciones más sólidas al respecto sea la recogida en The 
War System: An Interdisciplinary Approach, eds. por R. Falk y S. Kims, Colorado, 1980, 
en donde partiendo de una concepción sistemática e interdisciplinar en el análisis de la guerra, se 
presentan distintas vertientes desde las que se puede abordar el fenómeno, desde las antropológicas 
hasta las normativistas, pasando por las psicológicas, sociológicas y económicas.
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problemas. Si sobre la frontera misma se podían llegar a establecer reglas 
peculiares de ámbito comarcal que permitían la reunión de representantes de 
localidades y señoríos de los dos lados era porque en ellas se pretendía, sobre 
todo, castigar y solucionar con dificulfcd denuncias y violaciones de pactos y 
concordias por parte de almogávares, gandules y gentes que vivían de la 
esquilmación en las tierras del «otro». En suma, sin agotar el vario repertorio 
que aquí podría traerse a colación, debe tenerse presente que detrás de cada una 
de las numerosas fórmulas que debían servir para asentar correspondencias, que 
se han pretendido demostradoras de un aparente grado de convivencia pacífica 
entre las partes, latía con pulso firme un dilatado espectro de manifestaciones 
abiertamente hostiles y que eran prácticamente imposibles de atemperar, cuando 
más de controlar.

Entonces cabe plantearse una pregunta: ¿acaso la función primordial de los 
reiterados tratados de tregua firmados por Castilla y Granada y las concordias de 
alcance comarcal ratificadas por las autoridades fronterizas no era el 
establecimiento de un contexto normativo que tenía como fundamento, al menos, 
la no proliferación de actos agresivos? Muy sintéticamente, esta cuestión tiene dos 
respuestas. Una inmediata y de carácter meramente descriptivo. Otra más 
compleja y que llevará al autor a realizar un somero análisis de fondo sin el que 
las páginas en las que pretende desarrollar su hipótesis no se podrían comprender 
por completo.

En esencia, cualquier tratado de treguas, fuese general o limitado, solía ser 
respetado formalmente por las partes interesadas. Pero, en primer lugar, este no 
surtía pleno efecto hasta que los individuos, grupos y comunidades fronterizas no 
acababan de solucionar convenientemente sus pequeños problemas y las querellas 
específicas que siempre venían arrastrando, lo cual podía significar tan dilatado 
periodo de tiempo que, a veces, se encadenaba una concordia con otra sin que se 
acabase de resolver esos asuntos, a los que no era nada raro que se sumasen 
muchos más. En segundo lugar, detener por mandato la acción y trasiego de unas 
gentes acostumbradas a la depredación de los bienes y de los cuerpos del 
contrario debía ser como intentar poner puertas al campo, ya que habría que
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calibrar hasta qué punto se sentían afectados por tales acuerdos.

En cuanto a la segunda respuesta a la pregunta que se planteaba más arriba, 
sus razones se hayan en lo que A. de Falencia llamaba, refiriéndose a la 
beligerancia menuda de la frontera, «antiguas leyes de guerra». En ellas se 
encuentra el por qué la sociedad fronteriza y sus exponentes organizativos, 
conductuales, ideológicos y materiales estaban articulados en base a la agresividad 
y a la violencia. A ello se dedicarán las breves páginas que siguen.

Sin entrar en prolijidades que no vienen al caso y en fecundas ramificaciones, 
si partimos de un marco societal extenso basado en las teorías sociológicas de la 
coerción, puede reconocerse que el feudalismo era un sistema socio-económico 
que se articulaba y que gravitaba alrededor de la fuerza, aunque sólo sea por la 
simple proposición que determina, de una parte, que el poder está distribuido en 
el seno de la sociedad de forma harto desigual, ya que unos hombres tienen más 
poder que otros, mientras que, de otra parte, el orden existe en gran medida en la 
sociedad como resultado del empleo o de la amenaza de emplear ese poder que 
algunos hombres poseen y pueden utilizar para asegurar la conformidad y 
obediencia de los otros5.

5 Un esbozo de las teorías sociológicas de la fuerza, por ejemplo, en DOWSE, R. y HUGHES, J. 
A.: Sociología política, Madrid, 1975, p. 35 y ss.

6 No pocos tratadistas del periodo ensayaron en sus obras y escritos una explicación de esta 
división funcional de la sociedad. Sin abordar aquí el papel de los oradores, aseguradores de la 
protección divina, y sólo con el ánimo de recoger algunos ejemplos que indiquen claramente lo que se 
postula [para una mayor profundidad y número de argumentos puede consultarse la clásica obra de 
MOHL, R,: The Three Estates in Medieval and Renaissance Literature, Nueva York, 
1933 o DUBY, G.: Los tres órdenes ٠ lo imaginario del feudalismo, Barcelona, 1980],

Seleccionando aspectos para el tema que aquí nos ocupa, en cierta medida el 
sistema trifuncional medieval venía a plasmar lo que se señala. Es decir, que para 
que una mayoría pudiera dedicarse al trabajo era necesario que una élite se 
concentrase en el desempeño de una función netamente guerrera, que poseyese la 
fuerza, distribución socio-económica esta de la que debía desprenderse un nítido 
beneficio para todos, pues así el conjunto de la sociedad se encontraría 
adecuadamente defendido6. Ahora bien, en las realidades cotidianas más 
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próximas generadas en el transcurrir del día a día, esa especialización del 
estamento nobiliario en el desempeño de la fuerza vino a provocar el ejercicio de 
una violencia estructural de carácter vertical en la que los vasallos consentían y 
buscaban la dependencia al necesitar y desear la teórica seguridad que tenía que 
ofrecerles el señor frente a terceros. Así, vale la pena comentar que la 
tal era el caso de don Juan Manuel, exponente clásico de esta teoría de los tres estados en Castilla: 
«(...) todos los estados del mundo que se enyerran en tris: al vno llaman defensores; et al otro, 
oradores; et al otro, labradores» [Libro de los Estados, ed. de J. M. Blecua, Madrid, 1981, p. 
395], o más nítidamente [Libro del cauallero et del escudero, ed. de J. M. Blecua, Madrid, 
1981, caps. XVII y XVIII, pp. 43-44]:

« ر١/٥  que me preguntastes qual es el mas alto estado et mas onrado a que los ommes pueden llegar 
en este mundo, gierta mente esta es pregunta asaz graue, ca los estados del mundo son tres: oradores, 
defensores, labradores (...). Et por ende uos digo que el mayor et mas onrado estado que es entre los 
legos es la caualleria; ca commo quier que entre los legos ay muchos estados, asi commo marcadores, 
menestrales et labradores et otras muchas gentes de muchos estados, la caualeria es mas noble et mas 
onrado estado que los otros. Ca los caualleros son para defender et defienden a los otros, et los otros 
deuen pechar et mantener a ellos».

Ya en el siglo XV, Alfonso de Cartagena, en una recopilación de leyes sobre la nobleza dedicada a 
Diego Gómez de Sandoval, todavía se basaba, de forma casi literal en Las Partidas alfonsinas:

«Defensores es uno de los tres estados por que Dios quiso que mantuviese todo el mundo. Ca bien 
asi como los que rruegan a Dios por el pueblo son llamados oradores. E otro si los que labran la tierra y 
fazen en ella aquellas cosas por que los ornes han de bevir et mantener se son dichos labradores».

Cit. por BOAS, R.: El resurgimiento de los trovadores. Un estudio del cambios 
social y el tradicionalismo en el final de la Edad Media en España, Madrid, 1981, p. 
19. Un ejemplo más, aunque posiblemente el más directo, es el que Ramón Llull expone en su 
difundido Libro de la Orden de Caballería, ed. de L. A. de Cuenca, Madrid, 1992, p. 30:

«Y conviene que las gentes aren y caven y arranquen la cizaña, para que la tierra dé frutos de que 
viva el caballero y sus bestias; y que el caballero cabalgue y señoree y obtenga bienandanza de aquellas 
cosas en que los hombres pasan fatigas y malandanza».

Véase, también, MORETA VELAYOS, S.: «La sociedad imaginada de las Cantigas» en Stvdia 
Histórica, VIII (1990), pp. 117-139 y PEREZ DE TUDELA Y VELASCO, M. I.: «Ideario político y 
orden social en las Partidas de Alfonso X» en En la España Medieval, 14 (1991), pp. 183
200. Más aún, este sistema de desigualdad social, económica y política, del que sólo podía sacar 
verdadero provecho la minoría dominante, se justificaba por la extendida creencia en el carácter 
providencial del statu quo. Para los escritores medievales fue muy normal el hecho de reforzar sus 
razonamientos de acuerdo con dos analogías: la semejanza que hallaban entre la comunidad cristiana 
y el cuerpo humano, y la que encontraban entre la jerarquía celestial y la terrena. En la primera de 
ellas, nos interesa destacar que el rey era la cabeza o el corazón que gobierna el cuerpo, los 
caballeros las extremidades que lo defienden, los campesinos, en fin, los pies que sostienen todo el 
peso.
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pervivencia secular del feudalismo guardo una relación estrecha con su elástica 
capacidad para asegurarse el consenso de la mayoría laboral del tejido social, pues 
la singularidad del pacto feudal consistía en el compromiso activo de la entrega de 
los excedentes, fruto del trabajo de la mayoría de la población, para que los 
dirigentes de la sociedad se consagrasen a su protección, tradición que descansaba 
en la evidencia virtual y real de la fuerza. Por lo tanto, cabe indicar que una 
sociedad que se autoorganizaba en tomo a los más fuertes militarmente tenia que 
ser casi inevitablemente una sociedad donde la violencia debía contar con una 
presencia muy densa, y en la que la posesión de la fuerza y su habitual puesta en 
práctica mediante actos violentos, 0 la simple posibilidad de efectuarlos, además 
de permitir un amplio control sobre los resortes económicos, conllevaba 
íntimamente ligada dilatadas cotas de prestigio social, hasta el punto de que puede 
llegar a hablarse de un evidente liderazgo nobiliario, de un neto predominio 
aristocrático.

Pero la práctica ordinaria y legal de la fuerza como resorte del poder por 
parte de la élite dominante sacaba consecuentemente a la luz, ya fuese por 
capilaridad 0 por emulación, la propia agresividad natural en el resto de la 
sociedad, circunstancia que obviamente todavía fomentaba más la violencia, 
alargándose y generalizándose el campo de esta, también horizontalmente, a todos 
los ámbitos y rincones de la vida medieval. Puede constatarse, pues, una suerte de 
deshinibición sociológica y psicológica de la agresividad, promovida por la 
militarización y personalización de buena parte de las relaciones sociales 0, como 

؟٠  «en esta sociedad no 00 ningún poder central que sea 

suficientemente fuerte para obligar a los seres humanos a 

cierto modo, en los siglos medievales, la estructura social operaba en el sentido de 
no condenar socialmente las manifestaciones de carácter violento, e incluso hacia 
que este tipo de comportamiento fuese necesario y razonable, hasta el punto de 
que la disposición permanente a la lucha con las armas en la mano no constituía 
una conducta vital únicamente extendida entre los guerreros, sino que igualmente 
los miembros del tercer estado se convertían con enorme facilidad en gentes de

7 El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y 
psicogenéticas, México, 1987, p. 239.
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«guerra», esto es, en personas en estado de combate, pues ellos también estaban 
imbuidos de esta tendencia hacia la violencia: «la gente llevaba puñales para 

comer y luchar», en palabras de M. Mullet8. Y esto era asi porque los 
impulsos, las emociones, se manifestaban más libre y espontáneamente, más 
inmediata y abiertamente, en contraposición a tiempos posteriores. «El estudio 

de las fuentes historiograficas de esta época * de

8 La cultura popular en la Baja Edad Media, Barcelona, 1990, p. 177.
9Ob. cit-, p. 239.
10 Primera Crónica General de España, ed. de 3. Menéndez Pidal, Madrid, 1955, t.

.p. 375 ,ال

muestra siempre اه mismo fenómeno: una vida caracterizada por un sistema 

emocional distinto del nuestro; una existencia de inseguridad ال no basada 

exclusivamente en el calculo del futuro»؟.

En cualquier caso, apuntando ya en la dirección que nos ocupa, un sistema 
socio-económico que estaba vertebrado alrededor de la fuerza se demostró 
altamente eficaz y sobradamente flexible cualquiera que fuesen los rumbos hacia 
los que tuviese que ajustarse: el mantenimiento de tarea defensivas 0 la conversión 
en un engranaje netamente expansivo, ambas situaciones como trasunto de un 
estado de guerra francamente perceptible y duradero, factores ambos manifiestos 
en lo que afecta a la Edad Media peninsular. La existencia de una banda 
fronteriza que fue mudándose en dirección norte-sur como realidad permanente 
se tradujo, pues, entre otras muchas cosas, primero, en la creación de buenas 
posibilidades que permitían movilidades sociales y condiciones idóneas a la 
adecuada estratificación del tejido social castellano y, segundo, en un cierto modo 
de vida basado en las continuas oportunidades militares que ofrecía la linde, 
porque como proclamaba expresivamente Bernardo del Carpio, «más gano yo 

en las guerra que en las 0020 .؟ 60 اه  cauallero pobre meior utue con guerras que 

non con pazes» 1°. Asi, aunque conscientes de resumir un problema ciertamente 
complejo, en el seno de la sociedad hispanocristiana se fue lentamente fraguando 
un proceso de militarización social como uno de sus rasgos característicos —lo 
que en frase feliz acuñada por de E. Lourie se ha denominado «4 Society 

Organized for ا»!!-, que puede que tuviese múltiples manifestaciones 
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formales pero que, en realidad, no era nada más que reflejo de la ductilidad que 
poseía el marco normativo feudal desde el punto de vista de sus directrices de 
cohesión y autoperpetuación articuladas en tomo a la violencia. Aunque como en 
todas partes en este periodo fue la nobleza la que se llevó la parte del león gracias 
a los beneficios económicos y bélicos que permitieron a muchos elevar su status, 

hasta el punto de que cabe la posibilidad de barajar que uno de los efectos sociales 
más determinantes de la frontera fue que, por su presencia, amplias capas del 
estamento nobiliario estimularon y fijaron vías apropiadas para destacar sobre el 
resto de los grupos sociales, esto no significó que los demás miembros del cuerpo 
social no se vieran afectados, de una u otra forma, por la proyección de esta 
actitud agresiva de fondo que se irradiaba en la franja frontera12.

11 Artículo que lleva el subtítulo «Medieval Spain», publicado en Past and Present, 35 
(1966), pp. 54-76. Significativamente, este mismo título ha sido tomado como préstamo por 
POWERS, J. F.: A Society Organized for War. The Iberian Municipal Militias in the 
Central Middle Ages, 1000-1284, Berkeley-Los Angeles, 1988.

12 Esto nos desembarca directamente en ese concepto tan controvertido que es la 
«Reconquista». Según su ideología oficial, nacida obviamente con anterioridad a la fundación del 
emirato granadino, no se podía finalizar la guerra contra los musulmanes hasta que estos fuesen 
completamente expulsados de la Península. La locus classicus es la de MARAVALL, J. A.: El 
concepto de España en la Edad Media, Madrid, 1981, 3a ed., pp. 249-295. De todos modos, 
parece claro que no es este ni el lugar ni el momento para hacer repaso y analizar las diversas e, 
incluso, divergentes posturas y valoraciones historiográficas centradas en una cuestión tan 
evidentemente compleja. Al respecto, véase GARCIA DE CORTAZAR, J. A.: «Introducción. Espacio, 
sociedad y organización medievales en nuestra tradición historiográfica» en Organización social 
del espacio en la España medieval. La Corona de Castilla en los siglos VIII al XV, 
Barcelona, 1985, p. 12 y ss. Con todo, uno de los nudos del problema que más pueden afectar al telón 
de fondo sobre el que se vertebró el marco ideológico-militar reconquistador lo expone 
sugerentemente MINGUEZ, J. M.: La Reconquista, Madrid, 1989, p. 8:

«(...) [hay] que responder a la pregunta de si hubo verdadera reconquista en el sentido vulgar del 
término. Que hubo una expansión de norte a sur es un hecho indudable. La pregunta es si esta expansión 
es eminentemente militar y si obedeció a un proyecto consciente de los poderes políticos cristianos. V 
en caso afirmativo, si esta idea motriz de construcción de una unidad política peninsular aparece desde 
los inicios de la expansión o, más bien, se va fraguando lentamente a medida que está va adquiriendo 
mayores dimensiones«.

Pero llegados a este punto quizás sea adecuado señalar que para determinados 
investigadores, especialmente hispanistas anglosajones, el hecho fronterizo 
singulariza, dentro del contexto de los demás países europeos, la historia del 
Medievo peninsular, en general, y de Castilla, en particular. En efecto, el artículo 
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publicado en 1963 gracias a la pluma de Ch. J. Bishko, aunque presentado años 
antes en 1958, «The Castilian as Plaisman: The Medieval Ranching Frontier in 
La Mancha and Extremadura», no sólo es hoy considerado como un clásico 
dentro del campo de la metodología fronteriza medieval comparada, ya que 
traslada a tierras castellanas las ideas neotumerianas de Walter Prescott Webb, 
sino que también es un trabajo que metodológicamente se ha erigido en auténtico 
pionero, al afirmar que:

«(...) the Reconquest appears as a frontier movement in the authentic American sense —the 

occupation and development of relatively empty territories on the margin of a expanding 

society»^.

El trabajo fue publicado originalmente en The New World Looks At Its History, 
eds. por A. R. Lewis y T. F. McGann, 1963, pp. 47-69. La cita textual corresponde a la p. 47. El 
artículo ha sido reeditado, primero en Homenaje a Jaime Vicens Vives, Barcelona, 1965, 
vol. I, pp. 201-208, y, luego, en Studies in Medieval Spanish Frontier, Londres, 1980. 
En la introducción a esta selección de su obra Bishko señalaba de nuevo:

« The inmediate purpose of the present selection from my published work is no sense to tackle, or even 
necessarily to limit itself to, all the complex historical questions raised by the Luso-Hispanic border 
experience: but it will be patent that the concept of a new, medieval, frontier-dominated society has 
significantly influenced the writing of each of these essays. It should be observed, moreover, that the 
term “frontier' is here used primarily in the authentic North American sense of transplantation from 
and evolution beyond an older expanding metropolis, rather than with the meaning (so fashionable today 
among antropologically-minded students of confronting civilizations) of inter-ethnic “acculturation"“ 
[p. i¡].

En realidad, el primero que aplicó a la Edad Media europea la noción de frontera ideada por 
Frederick Jackson Turner para explicar cuáles fueron los caracteres que determinaron la génesis 
de los Estados Unidos [véase, La frontera en la historia americana, Madrid, 1960] fue el 
gran medievalista norteamericano Archibald R. Lewis quien, a raíz de la publicación en 1952 de 
The Great Frontier de W. P Webb, realizaba una llamada de atención desde las páginas de un 
sugerente ensayo [«The Closing of the Mediaeval Frontier, 1250-1350» en Speculum, 
XXXIII/4 (1958), pp. 475-483], en donde venía a resaltar cómo los historiadores interesados en 
el Medievo prácticamente no habían hecho uso hasta entonces de la tesis de la frontera para 
interpretar el desarrollo de Europa durante el período medieval. «This is a surprising fact — 
resalta Lewis— for few period can better understood in the light of a frontier concept than western 
Europe between 800 and 1500 A. D.“ [p. 475]. Así, según este autor, hasta mediados del siglo 
XIII, Europa occidental siguió un modelo de desarrollo fronterizo casi clásico. Hubo una frontera de 
conquista, una frontera de exploración, una frontera urbana de penetración colonial en Ultramar y 
fronteras móviles como las de Alemania oriental y las de la Península Ibérica. ··The crisis which 
Europe faced in this century [entre 1250 y 1350] was largely the result of the end of a medieval 
frontier. It was the crisis of a suddenly frontierless society“ [p. 483]. Desde que vieron la luz esas 
líneas, los medievalistas, de una u otra forma, han ido prestando cada vez más atención a las 
diferentes fronteras que se desarrollaron en el Medievo, tal como ha puesto de manifiesto Robert I.
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Desde esa fecha, otros historiadores han seguido una senda semejante14, 
aunque quizás la interpretación más sugerente desde esta perspectiva de la 
frontera como forjadora de nuestro pasado medieval sea la elaborada por A. 
MacKay en su libro La España de la Edad .Media, Desde la frontera 
hasta el Imperio (1000-1500), en donde indica:

Burns en un artículo reciente [«The significance of the Frontier in the Middle Ages» en Medieval 
Frontier Societies, ed. por Robert Bartlett y Angus MacKay, Oxford, 1989, pp. 307-330],

14 Véase un estado de la cuestión, hasta la fecha de su publicación, en McCRANK, L. J.: «The 
Cistercians of Poblet as Medieval Frontiersmen: An Historiographic Essay and Case Study» en 
Estudios en Homenaje a Don Claudio Sánchez Albornoz en sus 90 años. Buenos 
Aires, 1983, pp. 315-334.

15 Madrid, 1980; las citas textuales corresponden, respectivamente, a las pp. 12 y 13.

«(...')utilizando la terminología de Turner, se puede demostrar que el retroceso continuo de la 

frontera, y el avance de la colonización cristiana hacia el sur moldeó el desarrollo histórico 

español, y que cuando ya no había frontera la época deformación de la historia española había 

acabado. En realidad, gran parte del impacto de la frontera se debió al hecho de que generaciones 

sucesivas tuvieron que pasar por las mismas disciplinas transformadoras—es decir, tuvieron 

que prescindir de todo lo superfluo y adaptarse a aquellas costumbres e instituciones que eran 

necesarias para la vida fronteriza y la reconquista. La existencia de una frontera militar permanente 

significaba, virtualmente, que la España medieval era una sociedad organizada para la 

guerra(...)».

En este párrafo espigado de la introducción de su libro, Angus MacKay hace 
aparecer en escena, además de fenómenos como la «Reconquista» y la 
repoblación, la idea de que la presencia de la frontera vertebró militarmente el 
tejido social de la España medieval, proporcionándole unas características 
peculiares, tal como reitera un poco más adelante, cuando indica: «(...) los 

problemas de la guerra fronteriza afectaron a la mayoría de la población y, en 

consecuencia, dotaron a la sociedad de una mezcla curiosa de caracteres nobles y 

“democráticos”»15. De esta forma, en las palabras de Bishko y de MacKay 
aperecen señaladas algunas cuestiones de importancia: la presencia de la frontera 
en los márgenes de una sociedad expansiva, una organización social mediatizada 
por la presencia de la guerra, mecanismos económicos y vehículos de promoción 



Introducción

gracias a la combinación de estos dos factores citados.

Quizás uno de los puntos más críticos de esta explicación se encuentra 
precisamente en que singulariza el Medievo peninsular con respecto a su entorno 
europeo a causa de la existencia y despliegue de una frontera dinámica que 
impidió justamente la formación del feudalismo en sentido estricto y de su faceta 
militar limitada a una minoría de guerreros nobles profesionales. Sin embargo, 
como ya se ha mencionado, parece que el feudalismo, en su vertiente de sistema 
social basado en la fuerza y con exponentes conductuales violentos, sencillamente 
tuvo versatilidad suficiente como para manifestarse ajustadamente a las realidades 
que devenían en la Península, al compás, además, de esa frontera móvil. De todos 
modos, no caben demasiadas dudas acerca de que la teoría de la frontera de 
Tumer y su aplicación tiene postulados sensiblemente operativos'6.
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16 Evidentemente, para que sea mínimamente operativo cualquier concepto que se desprenda 
de los postulados de Turner, debe tenerse en cuenta que la palabra «frontera» denomina un espacio, 
no una linea, y que se encuentra dentro de un marco territorial determinado en lugar de marcar sus 
limites, siendo ese espacio discontinuo, movedizo y no permanente, que invita a penetrar y a no 
detenerse, que esta «vacio» y no puede ser «ocupado». Véase, MOOD, F.: «Note on the History of the 
World *Frontier"» en Agrarian History, XXII (1948), pp. 78-83. Esto recuerda, en cierto 
modo, las palabras de MARAVALL, j. A.: Ob. cit., p. 273: "La frontera que con los moros tienen 
nuestros principados cristianos, por su soia existencia, insta a su desplazamiento adelante. Es, por 
si sola, la negación de toda estabilidad». Como ha señalado MacKAY, A.: «The Bailad and the Frontier 
in Late Medieval Spain» en Bulletin of Hispanic Studies, 1976) اااا), p. 19, salvando las 
distancias, en la frontera con Granada aparecen vestigios de la teoría de la «safefy-vae», teoría 
que fue una formulación tardía de F.ل. Turner —la esbozo más que explicarla en 1903 en su 
«Contribuciones del Oeste a la democracia americana». El profesor MacKay reproduce como 
testimonio de «teoría de la válvula de seguridad un fragmento especialmente significativo de El 
Laberinto de Fortuna:

«O, virtuosa, magnifica guerra, 
en اا las guereiias boiverse devian, 

en ti do los nuesiros muriendo bivian, 
por gloria en los ؟ielos e fama en ia tierra».

Sobre el concepto de Reconquista en Mena, véase, LIDA DE MALKIEL, M. R.: Juan de Mena, 
poeta del prerrenacimiento español, México, 1950, pp. 545-557. Un par de testimonios 
más pueden recogerse, por ejemplo, cuando la frontera era ya un simple recuerdo, idealizada por la 
nostalgia. Así el humanista Juan Ginés de Sepúlveda escribía:

«Según los filósofos, la naturaleza, para avivar sus virtudes, doto a los hombres de cierto fuego 
interior que, si no se atiza y pone en acción, no sólo no luce, sino 00 languidece y a veces se apaga. Por 
eso a veces me vienen dudas de si no habria sido mejor para nosottos 00 se mantuviera el reino moro
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Ahora bien, según algunas interpretaciones, esta práctica omnipresencia de la 
franja fronteriza determinó el nacimiento de una suerte de mentalidad muy 
específica que coadyuvó no poco a configurar los rasgos peculiares que 
poseyeron las sociedades medievales hispanas. Los ejemplos más sobresalientes de 
lo que se menciona se hallan posiblemente en la rica prosa de Claudio Sánchez- 
Albomoz, quien bosquejó el perfil que caracterizaba al frontero: «espíritu 

aventurero, apetito de libertad, decisión, valor, audacia, esperanza, confianza en 

sí mismo, fe en el mañana»·, la guerra y la repoblación produjeron «el 

hiperindividualismo hispano», provocando «ilusionadas esperanzas de obtener 

el bienestar y la riqueza»', todo ello tuvo como consecuencia que brotase «una 

singular ecuación algebraica entre poder, riqueza y servicio»11. En estas frases, 
de una parte, nuevamente una original sociedad castellana en contraste con la 
europea gracias a una mentalidad eclosionada gracias al calor de la
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de Granada, en lugar de hundirse completamente. Pues si bien es cierto que extendimos el reino, 
también echamos al enemigo más allá del mar, privamos a los españoles de la ocasión de ejercitar su 
valor, y destruimos el motivo magnífico de sus triunfos. De ahí que tema un poco que, con tanto ocio y 
seguridad, el valor de muchos se debilite«.

Por su parte, fray Alonso de Cabrera, predicador de Felipe II, llamaba la atención en un sermón 
sobre aquella época de la juventud y de la inocencia que, según pensaba, existía antes de la conquista 
del emirato de Granada:

«Nuestros abuelos, señores, se lamentaban de que Granada se hubiese ganado a los moros, porque 
ese dia se mancaron los caballos y enmohecieron las corazas y lanzas, y se pudrieron las adargas, y se 
acabó la caballería tan señalada de Andalucía, y mancó la juventud y sus gentilezas tan valerosas y 
conocidas«.

Ambos textos cits. por CASTRO, A.: España en su historia. Cristianos, moros y 
judíos, Barcelona, 1983, 2؛ ed., pp.569-570.

17 España, un enigma histórico, Buenos Aires, 1962, t. II, pp. 33-44. Las citas 
textuales corresponden, respectivamente, a las pp. 37 y 44. Otra vez, en su artículo «La frontera y 
las libertades de los castellanos» en Investigaciones y documentos sobre las 
instituciones hispanas, Santiago de Chile, 1970, p. 538 [originalmente: «The Frontier and 
Castilian Liberties» en The New World...ob. cit., pp.27-46], Sánchez-Albornoz exponía:

■■(...) la frontera con el moro no sólo había dado nacimiento a Castilla y la había engrandecido y había 
provocado su gran crisis. Las proyecciones psíquicas y vitales, sobre castellanos y leoneses, de las 
dramáticas alternativas de sus luchas fronterizas y las singularidades de la articulación social, 
económica y política que los problemas de defensa crearon en el reino de León y Castilla, marcaron 
rumbos definitivos en la historia española«.
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«Reconquista»-frontera, de otra parte, una cierta conexión con esa postura 
difusamente aceptada y más arriba indicada del hiperindividualismo del 
frontalero. Da así la relativa impresión de que un círculo, de que una visión, se 
cierra de alguna forma.

En cualquier caso, lo que sí interesa resaltar aquí es que, como ya 
apuntábamos antes, según la ideología oficial de la «Reconquistan no se podía 
considerar finalizada la guerra contra los musulmanes hasta que estos no fuesen 
expulsados por completo de la Península, idea que, sin ir más lejos, sintetiza don
Juan Manuel en su Libro de los Estados:

«(٠٠٠) a muy grant 10100 despues عالم IhesuChnsto fue puesto en 10 vnfalso omme 

que avia nonbre Matentad, et pedrico en et 0170 creer 019005 gentes اوآم que era 

propteta enviado de Dios, et dio en manera de لها muy لمجم soltura atas gentes para conptir su 

voluntad, muy lixosa mente et muy sin ra on. Et por gentes mesquinas, cuy dando que 

cunpliendo su voluntad podian saluar las almas, creyendo le, lomaron por ley aquellas vanidades 

que les el dáo.Et tantas fueron las gentes quel creyeron, que se apoderaron de muchas tierras, et 

avn tomaron muchas, et tienen las oy en dia, de las que eran de los christianos que fueron 

conuertidos por los aposteles a la fe de IhesuChnsto.Et por esto,a guerra entre los christianos et 

los moros, et abra fasta que ayan cobrado los christianos las tierras que los moros les tienen 

forqadas; ca quanto por la ley nin por la secta que ellos tienen, no abrian guerra entre ellos: ca 

Ihesu Christo nunca 0100140ر que matasen nin apremiasen a ningunopor que tomasen la su لرصا ca 

el non quiere seruiqio forqado, sinon el que اهًا fa te de buen talante et de grado. El ٣٣ los 

buenos christianos oviesen reqebido de los moros tanto mal.es por que ayan ra on de aver con 

ellos guerra derechurera mente; por que los que en ella murieren, aviendo conplido los 

mandamientos de sanctaEglesia, sean mártires el sean las sus animas, por el martirio, quitas del 

pecado moros entontas cosas et en tantas maneras es desuariadaet

sin raion, que todo omne que entendimiento aya entendra que ningun omne non se podria 

enella.Etlovno por esto,ello al por 100 non fue dada por Dios nin por mnguno dellas sus 

prophetas.por ende nones ley,mas es secta errada en que los metio aquel mal omne Maternal,

que los enganno» 18.

Desde este punto de vista, la guerra contra los musulmanes tenía el carácter de 
justa. Un ejemplo meridiano de lo que se indica y que además corresponde al

18 Ob. cit., 249-248 مم 
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periodo cronológico que se estudia tuvo lugar cuando las relaciones castellano- 
granadinas, tras una fase de casi cincuenta años de ausencia oficial de hostilidades, 
comenzaron a tensarse a comienzos del siglo XV, hecho que desembocó en las 
campañas del infante don Femando de Trastámara, a la sazón regente de Castilla 
tras el reciente fallecimiento de su hermano Enrique III. Pues bien, a pesar de que 
el grado de beligerancia que estaba saturando a la frontera debido a la dura 
política agresiva que llevaba desarrollando Muhammad VII era, a fin de cuentas, 
la causa principal que habría de desencadenar la ruptura de hostilidades, pareció 
adecuado hallar una acción o un hecho, un «cassus bellis», que fuese lo 
suficientemente significativo como para encauzar y despertar unos sentimientos 
colectivos que provocasen un deseo de represalia. Desde el primer instante, don 
Femando, auténtico motor del proceso, proclamó, cada vez que fue preciso, la 
justicidad de la guerra, la base moral y ética que debía encaminar 
inexorablemente a Castilla a retomar la tradición reconquistadora. Quizás el 
momento en donde más claramente expuso esa idea fue durante su discurso ante 
los procuradores reunidos en las Cortes de Segovia a comienzos de 1407:

«De lo qual espero en la merced de Dios que peligro ninguno no á de aver en mi ni de 

nosotros, por la guerra de ser tan justa e tan razonable e tan con Dios como todos sabemos, e a 

esta nuestra Fee católica. E avn afuera de ser esta gente enemigos de la Fee, tienen tomada su 

tierra al Rey mi señor e mi sobrino, e aquella tierra fué de los reyes donde él e la Reyna mi señora 

e mi hermana e yo venimos (...), e sabedes cómo tiene tomado [el rey de Granada] el castillo 

de Ayamonte, que lo tomaron en las tutorías del Rey mi señor, e después lo prometieron de 

tornar, so vna muy gran pena de doblas, e nunca fasta agora lo han querido conplir»^.

Con estas palabras, don Femando recogía, en favor de su causa, las diferentes

GARCIA DE SANTA MARIA, A.: Crónica de Juan II de Castilla, ed. de J. de M. 
Carriazo, Madrid, 1982, p. 70. No fue ni el único momento ni el único personaje que empleó tales 
argumentos. Véase, por ejemplo, declaraciones similares del infante, aún vivo Enrique III, en 
ibidem, p. 8. Los procuradores también lo consideraron así: «E fablóse por todos que la guerra 
hera muy justa, e que se devía fazer, e yr muy poderosamente a ella» [p. 10]. Las intervenciones 
de la reina Catalina de Lancaster, del obispo Sancho de Rojas y del conde don Fadrique Enriquez 
defendiendo posturas similares a las de don Fernando, en ibidem, p. 72 y ss. Características 
semejantes presentan las palabras e ¡deas de estos personajes en LOPEZ DE AYALA, P.: Adiciones a 
las notas de la Crónica del Rey Don Enrique III, ed. B. A. E., t. LXVIII, Madrid, 1953, y 
PEREZ DE GUZMAN, F.: Crónica de Juan II, ed. B. A. E., t. LXVIII, Madrid, 1953. 
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situaciones concretas que, en el contexto político-ideológico medieval, hacían de 
un conflicto bélico una acción licita. Ya en el siglo XII el Hostiense, seguido en el 
siglo XIV por Juan de Legnano, distinguía siete tipos de guerra de las que cuatro 
eran justas20. Puede comprobarse como siguiendo los argumentos expuestos por 
el regente la que iba a emprender Castilla contra el emirato nazan, a fin de 
cuentas vinculado teóricamente por lazos feudo-vasalláticos a su vecino cristiano, 
se ajustaba a esas situaciones. En primer lugar, la «justum اهط/» en su 
prototipo más esencial, es decir, la guerra romana: el conflicto de los fieles contra 
los infieles, la guerra total, en la que no se debía salvar la vida de los enemigos, ni 
liberarlos a cambio de rescate, sino que podían ser legítimamente muertos 0 
reducidos a cautiverio2'. En segundo lugar, la «bellum judiciale», destinada a 
imponer el orden judicial a aquellos rebeldes 0 contumaces que se oponían al 
poder legitimo de su señor, poseedor del «/!•/ا imperium» 0 poder 
completo22. En tercer lugar, el uso ejercido de la guerra licita, llevada a cabo por 
la autoridad legal 0 con su permiso para resarcirse de los ataques sufridos por un 
poder subordinado. Por último, la acción de los que se defendían contra una 
guerra voluntaria u ofensiva, acción necesaria y debida, ya que según el Digesto, 
«oponerse a 10 fuerza mediante 10 fuerza estd permitido por todas las leyes ال 

todos los

20 RUSSELL, F. H.: The Just War in the Middle Ages, Cambridge, 1975, pp. 128
130.

21 A partir del siglo XII, al abrigo de las Cruzadas en Tierra Santa, se creó todo un cuerpo 
doctrinal de guerra justa contra los musulmanes, basado en اه argumento de que estos ocupaban 
tierras que en otros tiempos hablan pertenecido al Imperio Romano, resultando legitimo que la 
Iglesia, como su heredera, intentase recuperar lo que le había sido arrebatado por la fuerza de las 
armas. De ahí el nombre de «beUm romanum» que, en أه siglo XIII, اه Hostiense dio a la guerra 
justa llevada a cabo contra los infieles. Además, correspondía de derecho a los cristianos castigar al 
pueblo del Islam, calificado por los canonistas como nación «summa culpabais". Al respecto, la 
bibliografía es muy abundante, pero puede verse اه clásico articulo de VILLEY, M.: «L'idée de 
croisade chez les juristes du Moyen Age» en ل Congresso Internazionale di Scienze 
Storiche. III. Storia del Medioevo, Florencia, 1955, pp. 565-594, y la sugerente obra de 
DANIEL, N.: Islam and the West. The Making of an Image, Oxford, 1993, 2؛ ed., p. 131 y 
ss.

22 Para Juan de Legnano y, posteriormente, Honoré Bovet, sólo el principe podía ejecutar 
una guerra general 0 «bellum universales lo que suponía que los conflictos ■·particulares» 
podían realizarse por otros que no lo fuesen. En tales casos, se prefería اه empleo del término 
“Jure» al de «princeps», ya que tenia un sentido más amplio. CONTAMINE, p.: La guerra en 
la Edad Media, Barcelona, 1984, p. 354.
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De esta forma, ideológica y jurídicamente, la paz con los musulmanes no era 
un hecho posible, circunstancia esta por la que los tratados de tregua ratificados 
cadencialmente entre castellanos y granadinos deben ser interpretados 
esencialmente como concordias de carácter transitorio entre partes en conflicto y 
gracias a los cuales lo que simplemente se establecía era una suspensión de 
hostilidades a nivel oficial. Además, debe recordarse que esta actitud era 
reciproca; es decir, que de acuerdo con la doctrina legal islámica las relaciones 
con los cristianos no debía ser de paz, sino de guerra24. Asi, en base a estos 
preceptos no debe extrañar que fuese aflorando una imagen y una conciencia 
reciproca del «otro», de aquellos que se encontraban fuera del grupo propio, 
como un enemigo, como un adversario, y ello tanto a un nivel conceptual25, 
sociopsicologico26, e incluso con connotaciones de signo escatologico27.

23 Cit. por RUSSELL, F. H.: Ob. cit., p. 129, nota 6.
24 En palabras de LAMBTON, A. K. s.: State and Government in Medieval Islam. An 

Introduction to the Study 0, Islamic Political Theory: The Jurist, Oxford, 1981, p.
201٠

 أه tstamic lands are 100*00 upon as a unity, which constitutes the dar at-isiam, the abode اله»
istam. Over against this اة nonlstamic states are grouped together as the dar at-harb, the abode أم 
war. The tirst duty ot the Isiamic world is to exalt the word أم God un® it is supreme. Hence the only 
proper relationship to the non-lslamic world in one ol perpetual warfare. Strile is to go until all non
Muslims are converted or pay tribute in humiliation. Unbelievers must be either converted, subjugated 
or killed».
25 Véase BARKAI, R.: Cristianos y musulmanes en la España medieval (El 

enemigo en el espejo), Madrid, 1984. No obstante, a veces podia llegar a establecerse una 
cierta percepción del «otro» que quizas deba interpretarse más que como una imagen positiva como 
una autoproyeccion sobre un grupo contrario, pero con un rol semejante, de los valores y cualidades 
que se tenían como propios. Esta situación podia darse especialmente entre las correspondientes 
élites guerreras. Véase, por ejemplo, GRANDA GALLEGO, c.: “Otra imagen del guerrero cristiano 
(su valoración positiva en testimonios del Islam» en En la España Medieval. V. Estudios en 
memoria del profesor D. Claudio Sánchez-Albornoz, Madrid, 1986. vol. I, pp. 471
480.

26 Según WALHSTROM, R.: “On the Psychological Basis of Peace Education: Enemy Image and 
Development of Moral Judgement», cit. por la misma autora en “Enemy image as a Psychological 
Antecedent of Warfare» en Essays..., ob. cit., p. 48:

“The enemy image is the commonty-hetd, stereotyped, dehumanized image ot the outgroup. The 
enemy image provides a tocus tor externaiization ot tear and threats, tn addition a tot ot undersirabie 
cognitions and emotions are projected onto the enemy».

27 En esta linea , ofrece consideraciones muy atractivas MacKAY, A.: “Andalucía y la guerra 
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No obstante, a partir de 1350 los monarcas castellanos parecieron abandonar 
aparentemente ese «destino manifiesto» que marcaba la «Reconquista» a causa de 
la eclosión de una compleja situación intestina e internacional que tuvo como 
resultado, con respecto a la frontera con Granada, el que prácticamente todas las 
energías militares que con anterioridad a esa fecha habían sido volcadas en la 
lucha contra los musulmanes se desviasen hacia otros frentes y problemas, 
circunstancias que, con evidentes particularidades, hallan cierta equivalencia en el 
emirato nazarí, especialmente desde el glope de estado «abencerraje» que llevó al 
trono de La Alhambra a Muhammad IX en 1419. Esta situación política en 
Castilla abrió un amplio periodo, el que abarca desde el fin de la denominada 
«Batalla del Estrecho» hasta la guerra final de conquista de Granada, en el que las 
relaciones factuales bélicas entre la Corona castellana y el reino granadino 
estuvieron marcadas por una relativa estabilidad, sólo rota durante fases 
concretas28.

del fin del mundo» en Actas del V Coloquio Internacional de Historia Medieval de 
Andalucía. Andalucía entre Oriente y Occidente (1236-1492), Córdoba, 1988, pp. 
329-342.

28 MacKAY, A.: «The Bailad..., art. cit., p. 19, señala con acierto que jalonando unos 
veinticinco años de ruptura oficial de hostilidades en la frontera, se fueron desgranando amplias 
etapas caracterizadas por acuerdos de tregua.

Estas circunstancias pusieron de manifiesto una distinta concepción de la 
guerra contra los granadinos una vez que se iniciaba un conflicto. Normalmente 
cuando aparecía en escena el rey o, en su caso, un alto personaje que aglutinaba 
suficiente poder, don Femando de Trastámara o don Alvaro de Luna, y era 
acompañado por grandes nobles no andaluces, el objetivo perseguido era 
conquistar una plaza musulmana importante o provocar una batalla campal que 
demostrase la superioridad de las armas castellanas o, al menos, tomar un rosario 
de villas y castillos fronterizos que, en conjunto, dignificasen y diesen sentido al 
gran esfuerzo económico y humano que significaba organizar y hacer operativo 
al ejército empleado. Este juicio fue ganando terreno, sobre todo, a raíz de la 
llegada al trono de los Trastámara, cuando los monarcas dejaron de tener a 
Andalucía como su residencia habitual y como uno de sus proyectos más 
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exclusivos la guerra contra el emirato nazarí y sus aliados norteafricanos. A ello 
ayudó el definitivo dominio de Castilla por el control del Estrecho y la paulatina 
desaparición del poder benimerín en Marruecos, y consecuentemente en suelo 
peninsular, desde mediados del siglo XIV. Inmersos como estaban en otros 
problemas político internos y externos más acuciantes, los reyes castellanos sólo 
volvían los ojos a Granada cuando las circunstancias lo permitían, cuando la 
esfervescencia bélica musulmana se hacía prácticamente insoportable o cuando, 
finalmente, tales fueron los casos del regente don Femando o del condestable don 
Alvaro de Luna, era preciso labrarse un prestigio o distraer a la levantisca 
nobleza en una empresa común. De esa manera, la muerte de Alfonso XI ante 
Gibraltar en 1350 cerró toda una época de la frontera y abrió otra, escasa de una 
actividad militar de gran estilo si la comparamos con etapas precedentes.

Esta serie de factores que se han apuntado, provocaron, en primer lugar, un 
insuficiente conocimiento de las cuestiones fronterizas por parte de la monarquía 
y, en segundo lugar, un cierto abandono de la frontera a los modos guerreros que 
eran propios de los nobles y hombres de guerra que nacieron sobre ella. Así, la 
unidad de criterios que muy seriamente existió entre los combativos proyectos 
reales de un Sancho IV o de un Alfonso XI, por ejemplo, y el resto del cuerpo 
social que debía apoyarlos y mantenerlos, fue paulatinamente diluyéndose con el 
paso del tiempo. De ahí, los notables problemas con los que tuvo que enfrentarse 
el regente don Femando para reanudar la guerra contra Granada de una manera 
firme y medianamente sostenida. Por lo tanto, la gran «estrategia» oficial, 
fundamentada en el asedio y expugnación de grandes plazas granadinas o, en 
cualquier caso, en la búsqueda consciente de una batalla campal prestigiosa, 
globalmente llegó a chocar en muchas ocasiones con los métodos militares y con 
la concepción que tenían de la beligerancia fronteriza la aristocracia andaluza, en 
general, y la fronteriza, en particular, decididamente abocada a operaciones 
rápidas y de desgaste, con escasas interrupciones temporales y fundamentadas en 
la paulatina asfixia material, humana y psicológica del enemigo.

Ambos métodos, de todas maneras, no fueron siempre incompatibles e, 
incluso, llegaron a combinarse en determinadas ocasiones, porque al ser el 
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ejército real más numeroso que los efectivos que pudiese reunir un gran concejo 
de manera aislada o un gran noble, sus fuerzas podían llegar a dividirse si la 
ocasión o las circunstancias así lo permitían, realizándose entonces cabalgadas por 
territorio enemigo y toma de fortalezas cercanas, mientras que el núcleo principal 
de la hueste se dedicaba a sostener el peso más importante de la operación. 
Cuando el largo asedio de Setenil en 1407, en tanto que la artillería se dedicaba a 
bombardear la plaza como paso previo al asalto, el infante don Femando ordenó 
a algunos de sus capitanes que ocupasen los enclaves granadinos que estaban en las 
inmediaciones, al tiempo que a otros les mandó y dio permiso para emprender 
grandes entradas de carácter depredatorio en tierras del emirato.

No obstante, cuando los métodos de guerra fronterizos y la estrategia del 
monarca llegaron a ser más parecidos fue en los primeros tiempos del reinado de 
Enrique IV, la situación de deterioro interno en Castilla entre el poder real y la 
oligarquía nobiliaria llegó a tal punto que el rey se vio obligado no sólo a 
interrumpir sus sistemáticas campañas de tala destinadas a agotar al emirato, sino 
a recibir duras críticas por parte de sus contemporáneos, que lo acusaron de poco 
esforzado en la guerra y de simpatizar con los musulmanes, olvidándose que, tan 
sólo unos años atrás, Juan II había perdido todas las ganancias territoriales 
conseguidas tras el conflicto que jalonó los años 1430-1439.

Sin embargo, si estas fueron las directrices factuales a nivel general, sobre la 
misma franja, en el devenir cotidiano, las cosas eran muy diferentes, porque las 
manifestaciones violentas siguieron siendo la conducta habitual de las gentes que, 
de una u otra manera, tenían una vinculación cierta con la frontera. Es por ello 
por lo que especialistas como Carriazo y López de Coca han apuntado que el 
concepto de «guerra fría» es bastante operativo a la hora de comprender el tipo 
de relaciones que giraban en tomo a la linde29; es decir, la puesta en práctica de 

29 Respectivamente, ٠<La vida en la frontera de Granada. Selección de estudios monográficos 
personales» en Actas del Primer Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía 
Medieval, Córdoba, 1978, tomo II, p. 283, e «Institutions on the Castilian-Granadan Frontier, 
1369-1482» en Medieval Frontier..., ob. cit, pp. 130-131. Véase, también, GARCIA 
ARIAS, L.: «El concepto de guerra y la denominada *guerra fría"» en La Guerra Moderna y la 
Organización Internacional, Madrid, 1962, pp. 91-136, quien expone que era como una
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lo que se conoció en el Medievo como «guerra guerreada», «guerriada» 0 de 
«passada»: una actividad beligerante compuesta de continuas pérdidas ال 
recuperaciones de plazas y castillos, golpes de mano sorpresivos, celadas y 
emboscaduras, entradas y cabalgadas más 0 menos organizadas con anticipación y 
con fines a menudo inconcretos, aunque frecuentemente destinadas al acopio de 
botines integrados por cautivos y bienes semovientes, especialmente ganado30.

«guerrarum abstinentiae»'.

«Podemos decir ا ٩.. ue Cristiandad e Isiam se enfrentaron durante sigios en una ■guerra tria", sin 
peruicio de ؛as ·guerras calentes" gue de cuando en cuando estatiaban. Pero es de advertir gue ؛a gran 
pugna no habria de ser resuella por una “rendición incondicional” impuesta por las armas, sino por la 
admisión de una coexistencia pacifica hasta gue se disolvió ام más débil. Anotemos esta circunstancia 
del desenlace de la primera “guerra Iria", gue hallo su final dentro de su propia dialéctica', no por un 
vencimiento logrado por tuerza armada, sino por victoria “competitiva”, debiendo sociológicamente 
entenderse por “competición” una acción reciproca sin contacto, es decir, sin guerra, gue, en cambio, 
la exige el "000000"»

Según el infante don Juan Manuel, la principal distinción entre guerra «caliente» y «fría» era 
que una finalizaba y la otra no, que la una proporcionaba un prestigio y, en cambio, la otra no: «(...) 
ca la guerra muy tuerte أه muy caliente, aquella se acaba ayna, 0 por muerte 0 por paz; mas la 
guerra tivia nin trae paz nin da onra al que la taze, nin da a entender que ha en اه vondat nin 
esfuerzo, asi commo cunplia»; Libro de los Estados..., ed. cit., p. 357.

3٥ Con respecto a esta actividad bélica en la literatura militar castellana medieval, véanse 
sendos artículos de GARCIA FITZ, F.: «La didáctica militar en la literatura castellana (segunda mitad 
del siglo )ااال y primera mitad del XIV)» en A. E. M., 19 (1989), pp. 280-281, y «La guerra en 
la obra de Don Juan Manuel» en Estudios sobre Málaga y el Reino de Granada en el ٧ 
Centenario de la Conquista, eds. por ل. E. López de Coca Castañer, Málaga, 1987, p. 57 y ss.

Algunas puntualizaciones finales. Al autor le quedan pocas dudas acerca de 
que el libro que aquí se presenta se puede calificar más como un ensayo que 
como un tratado, sobre todo por el carácter limitado que poseen muchos de sus 
planteamientos y conclusiones, tanto desde una perspectiva general como cuando 
se abordan aspectos más específicos. En consonancia con la segunda acepción que 
establece el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la 
Lengua en la entrada correspondiente a «ensayo» —«escrito, generalmente 

breve, sin اه aparato ni 10 extensión que requiere un trtado completo sobre la 

misma materia»—, el autor es lo suficientemente consciente de que, en gran 
medida y en cualquier caso, en las páginas que ha escrito únicamente ha 
desenredado una hebra de una madeja muy complicada, aunque también puede 
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alegar en su defensa que, delimitando un tanto el tema, espera haber podido 
evitar, por lo menos hasta cierto punto, una serie de peligros habituales que se 
emboscan en algunos estudios excesivamente ambiciosos y voluminosos: pérdida 
de control sobre la cuestión que se investiga, el material y los datos; relativa 
vaguedad en el lenguaje y los argumentos; generalizaciones insustanciales; falta de 
tensión como resultado de reiteraciones tediosas.

A causa de lo que se acaba de exponer, el autor ha renunciado, desde el 
mismo instante en que se planteó la elaboración de este libro, a realizar un acopio 
sistemática de todas y cada una de las cuestiones que, desde múltiples vertientes, 
podían venir a engrosar o enriquecer, pero también cree que a enmarañar 
sustancialmente, la lógica de su discurso. En virtud de este presupuesto, el autor 
confiesa que tuvo que deterse no pocas veces ante lo que era su querencia natural, 
el precisar extendiendo, trocándola por la elección mucho menos ambiciosa de 
concretar abreviando. En cualquier caso, esta definitiva toma de postura se 
encuentra en buena medida acompañada por la fortuna de que en un trabajo de 
las características del que aquí se presenta lo que quizás se pretenda más es resaltar 
los problemas, las zonas de penumbra, que el intentar su resolución, no aspirando 
por tanto a constituirse ni mucho menos en algo definitivo. Por así decirlo, quien 
ha escrito estas páginas desearía que fuesen consideradas más como un punto de 
partida que como una meta.

Como señala E. Nagel, en la física o en cualquier otra disciplina científica 
igualmente desarrollada, una hipótesis como la que aquí se propone se elaboraría 
de manera estricta con la apoyatura del lenguaje matemático, de forma que cada 
elemento y proposición de la teoría estuviesen lógicamente relacionados con los 
demás. En el campo de las ciencias sociales, por el momento, debemos 
contentamos con teorías de formulación bastante menos estrictas. Sin embargo, el 
punto central es que las conexiones entre los acontecimientos y los objetos de los 
que nos ocupamos se explican relacionándolos con proposiciones generales de 
carácter teórico. Por lo tanto, es perfectamente factible indicar que los «hechos» 
sólo tienen interés mientras puedan ponerse en relación con un modelo teórico 
global, que debe deducirse y construirse, a la vez, a partir de hipótesis de trabajo
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previas31. Por ello, el autor hace suyas las palabras que en su momento expresase 
el profesor S. Moreta Velayos:

31 The Structure oí Science, Londres, 1961.
32 Malhechores-feudales. Violencia, antagonismos y alianzas de clases en 

Castilla, siglos XIII-XIV, Madrid, 1978, p. 19. El subrayado es original.

«(...) Este trabajo no ambiciona elaborar una teoría acabada ni constituirse en modelo explicativo 

(...). De ahí que se limite, con la finalidad de que pueda servir de borrador para estudios 

posteriores más completos—teórica y metodológicamente—, a bosquejar o, mejor todavía, a 

verificar con carácter de prueba algunas hipótesis de marcado signo 

generalizador, contrastadas a partir de algunos datos entresacados de unas fuentes históricas, 

que no agotan todas las posibilidades documentales, y desde unos hechos eminentemente 

particulares»^.

********$*

Incluso el más breve y austero ensayo histórico obliga a su autor a testimoniar 
su reconocimiento y agradecimiento a diferentes personas. Sin paliativo, debo 
reconocer el grato y eficaz magisterio demostrado por el doctor don Manuel 
González Jiménez, con quien siempre tendré contraída una notable deuda de 
gratitud por haberme aceptado bajo su tutela académica cuando las circunstancias 
no eran especialmente fáciles para mí, soportando con estoica paciencia el piélago 
de desvelos y dudas que abordan a todo historiador que esta cruzando sus 
primeras armas. El doctor don Luis de Mora-Figueroa puso sin desánimo a mi 
disposición su enciclopédico y asombroso saber acerca de la arquitectura militar 
medieval y su magnífica biblioteca, a la que con gusto he ido retomando con un 
afán y apetencias de rapiña y botín que hubiesen asombrado a cualquier 
fronterizo, pero que sobre todo me brindó con largueza y amistad su amplio 
sentido común, preciosa cualidad de la que confieso carecer en más ocasiones de 
las que quisiera. La doctora doña María Dolores García Oliva y el profesor don 
Francisco García Fitz prestaron su colaboración y apoyo más desinteresado 
cuando —«Dios les de gloria sin mengua»— la cuesta parecía hacerse 
demasiado larga, dura y empinada; a ambos debo todo tipo de interesantes 
sugerencias e indicaciones cuando los caminos se tornaban tortuosos.

م0-



Introducción

Sinceramente creo que sus continentes encierran una enorme calidad humana e 
intelectual que han desparramado con la prolijidad de la amistad. La doctora doña 
Antonia Víñez Sánchez y el profesor don Juan Sáez Durán han demostrado 
sobradamente porqué cada día afloran más las empresas destinadas al transporte 
urgente en detrimento del servicio español de correos: nunca han transcurrido 
más de veinticuatro horas escasas desde el instante en que les solicitaba esa obra 
que necesitaba con premura, eficacia y colaboración que tantas veces me ha hecho 
sentirlos cerca, pese a la distancia geográfica que nos separa. Igualmente tengo 
que agradecer al Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz el haber 
aceptado, sin dilación, la edición de este libro: Mi mujer, María Valverde Lasanta 
ha sido el ánima que alimentó sin descanso, y no sólo en las altas esferas del 
intelecto, cuanto aquí se ha hecho. Su resolución, empuje y logística vital y 
material me han sido imprescindibles, con especial mención a cuando aún se le 
hacía más fruncido el entrecejo a quien esto escribe. «Last but not least», María 
y Laura Rojas Valverde, a las que nada de esto importa, hicieron suficiente con 
dejar relativamente intacto mi interés por lo que estaba haciendo, centrando su 
atención de depredación y zapa a sólo parte del material sobre el que se sustenta 
este frágil armazón. Reciban cada uno de ellos la más profunda expresión de mi 
gratitud, aunque la responsabilidad de los resultados sea sólo de quien esto firma. 
Por mi parte, espero que todos se fijen más en lo que digo que en lo que, 
lamentándolo, omito. Siempre me han gustado las palabras que en cierta ocasión 
Flaubert escribió a George Sand: «He procurado dar amplitud a mi espíritu y 

he trabajo con sinceridad de corazón. El resto ya no depende de mí. Trabajé en 

lo que me gustaba y disfrute con ello».
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A partir de consideraciones que se han desarrollado con mayor detenimiento 
en la introducción de esta obra, y con respecto al campo de interés que se aborda 
en el presente capítulo, no debe extrañar que el estamento aristocrático hallase 
pronto motivos muy serios para sumergirse con éxito previsible en las siempre 
agitadas aguas del río fronterizo, ya que, de acuerdo con las características 
idiosincrásicas y normativas que fue generando la élite nobiliaria desde tiempo 
antes del nacimiento de la raya con Granada, era ella la que detentaba ese 
conjunto de mecanismos interactivos que le permitían autoproyectarse para el 
desempeño del papel de grupo dominante de la sociedad. O sea, que los 
segmentos nobilarios que se vieron abocados o eligieron, por causas bien 
diversas, la frontera, como escenario donde desarrollar su actividad eran 
copartícipes, en mayor o menor medida, de aquellos patrones conductuales que 
eran comunes, per encima de localismos regionales, a todos los miembros de la 
clase, aunque los móviles, las actitudes o las pautas de comportamiento y 
aplicación se ajustasen adaptativamente el entorno en donde deviniesen.

Por lo tanto, la presencia medianamente estable de una frontera con los 
musulmanes en el sur peninsular, permitió la prosecución de unas pautas 
normativas del grupo nobiliario que no eran esencialmente nuevas, sino que 
habían ido gestándose desde mucho antes, y que en ese borde geo-político 
actuaron como parte y componente de una dinámica expansiva basada en el 
recurso a la violencia, aunque adobada también por activos ingredientes 
ideológicos que tramaban unos cánones psico-sociológicos grupales que solían 
reproducirse mediante la continua acción bélica contra el reconocido como

-43-



La frontera entre los reinos de Sevilla y Granada en el siglo XV 

enemigo. El desembarco de este modo de actuación que era propio de la nobleza, 
su concreción material más evidente, se hizo bien pronto palpable. En efecto, 
cuando la linde con Granada fijó relativamente sus perfiles corriendo el tercer 
cuarto del siglo XIII, progresivamente comenzaron a menudear pertinazmente 
no sólo los intentos de señorializarla, al socaire también de diferentes coyunturas 
políticas generales que le fueron francamente propicias y que, con respecto al 
reino de Sevilla, ya fueron en su momento puestas de manifiesto por el profesor 
A. Collantes de Terán1, sino que, igualmente, la nobleza empezó a adquirir y 
dominar paulatinamente apartados muy destacados del espectro económico y del 
organigrama militar existente en la franja fronteriza, puesto que la propia inercia 
que desde antiguo la abocaba hacia la actividad guerrera como uno de los 
vehículos más favorables para la adquisición de fortuna y provecho, la convertía 
en el grupo social más adecuado para ello.

1 «Los señoríos andaluces. Análisis de.su evolución territorial en la Edad Media» en H. I.
D., 6 (1979), pp. 89-112.

Así, a partir de estos presupuestos meramente apuntados, parece conveniente 
vertebrar las páginas que siguen teniendo en cuenta que, en gran medida, la 
fuerza y los recursos militares con que podían contar los linajes relacionados de 
alguna manera con la frontera, ya fuera de forma permanente o en circunstancias 
concretas, deben ser íntimamente vinculados, de una parte, con el papel de 
predominio social que llegó a desempeñar el estamento aristocrático, tanto desde 
un punto de vista político como ideológico, y, de otra, con el conjunto de sus 
estados señoriales, en los que cabría tener presentes aquellas posesiones 
territoriales no directamente fronterizas, aunque aquí por evitar ser prolijos no se 
analicen. En realidad, en la interacción, articulación, superposición y 
multiplicación de todos estos elementos es donde deben buscarse los fundamentos 
del dominio que llegaron a alcanzar estos auténticos «señores de la guerra» en las 
tierras colindantes con Granada; fiel reflejo todo ello, además, de la suma 
versatilidad y adaptabilidad que, llegado el caso, podían desplegar, como 
cualquier clase dirigente, en un espacio geo-político relativamente mudable.
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I .-GUERRA, CABALLERIA Y LIDERAZGO NOBILIARIO

Comenzando a desgranar este trinomio de elementos que se indica, en primer 
lugar, debe considerarse, «grosso modo», el trasunto al solar de la banda 
territorial con Granada de una serie de actitudes agresivas que eran propias de 
una nobleza altamente familiarizada con las prácticas guerreras a causa de su 
dilatada experiencia en el tradicional trasiego bélico de las sucesivas fronteras 
peninsulares que habían ido mudándose en dirección norte-sur. Los beneficios 
mediatos derivados de ese modo de actuación, que siguió múltiples vías y fue 
aplicado de formas diversas pero complementarias, se tradujeron, sintéticamente, 
en que el estamento aristocrático siguió destacando sobre el resto de los estratos 
sociales; realidad sobradamente palpable sobre la raya misma. Desde este punto 
de vista, vale tener presente que la nobleza poseía la cualidad genética de constituir 
el cuerpo de los guerreros, y, por lo tanto, su neta dedicación al oficio de las 
armas, de recurrir a ellas como modo de expresión2, formaba una parte 
fundamental de su íntima identidad con respecto a la estructura social del periodo. 
Es decir, el grupo nobiliario era consciente de que su dominio sobre el resto de la 
sociedad dependía en último término de la tenencia de la fuerza, por lo que los 
resultados materiales e ideológicos que sus miembros pudiesen obtener se 
desprendían de una serie de condiciones bélicas que justificasen precisamente esa 
posición de privilegio. Así, aunque la unidad de la sociedad feudal se desarrolló 
sobre la base de una jerarquía en la que cada nivel tenía una compleja serie de 
obligaciones con respecto al nivel superior, en general, la base de la autoridad 
descansaba en último término sobre la guerra y los multifacéticos aspectos 
formales que esta podía desplegar, actividad que apareció «durante muchos 

siglos, como la trama cotidiana de toda la vida de un jefe y la razón de ser 

profunda de todo poder de mando», según indica M. Bloch3. Como ha hecho 
2 Acerca del íntimo placer que proporcionaban las armas al caballero medieval, véase el 

hermoso libro de STANESCO, M.: Jeux d’errance du chevalier médiéval. Aspects 
ludiques de la fonction guerrière dans la littérature du Moyen Age flamboyant, 
Leiden, 1988, cap.V, pp. 79-87. Con respecto a la España medieval, realiza consideraciones de 
interés CIRLOT, V.: «El juego de la muerte. La elección de las armas en las fiestas caballerescas de la 
España del siglo XV» en La civiltà del torneo (sec. XII-XVII). Giostre e tornei tra
Medioevo ed Età Moderna, Narni, 1990, pp. 55-78.
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notar P. Anderson, ser guerrero no era un despliegue externo de la cualidad del 
noble feudal, «.sino su destino. Más allá de la limitada diversidad de caracteres e 

inclinaciones individuales, la guerra les atraía inexorablemente como una 

necesidad social de su estado»4; constante conductual que le sirve a A. 
Guerreau para considerar que la guerra era el principal factor de cohesión del 
sistema feudal, pues «la expedición militar era el medio por excelencia de 

actualizar y de hacer efectivos los vínculos jerárquicos y horizontales, cuya 

razón de ser estaba precisamente en el caso de que hubiese enfrentamientos»5. 

—contra granadinos, en el caso que nos ocupa. A partir de estos presupuestos, N. 
Elias ha expuesto con notable atractivo, cómo en el Medievo la agresividad era 
una emoción expresada con una libertad que nos parecería hoy desbordante a 
causa de su paulatino control y represión por parte del Estado desde los tiempos 
modernos. La violencia no sólo era un comportamiento permitido, sino 
ineludible: «la rapiña, la lucha, la caza al hombre y a la bestia, pertenecían de 

modo inmediato a las necesidades vitales que, a menudo, se manifestaban en 

consonancia con la estructura de la propia sociedad. Para los poderosos y los 

fuertes se trataba de manifestaciones que se podían contar entre las alegrías de la 

vida»6. Cabe decir que, de una u otra forma, aunque formalmente sus rasgos 
incluso llegaran a desdibujarse hasta casi no parecer así, los señores vivían de y 
para luchar, para combatir, para poner en práctica una superioridad física y 
técnica que les hacía conservar en activo el consenso social, su hegemonía.

2 La sociedad feudal, Madrid, 1986, p. 167.
4 El Estado absolutista, Madrid, 1979, p. 27.
5 El feudalismo. Un horizonte teórico, Barcelona, 1984, p. 221.
6 Ob. cit., p. 231.

Ahora bien, esto nos conduce hacia el complejo mundo de lo caballeresco, 
pues en clara conexión con lo que hemos expuesto aparece la caballería como un 
cuerpo cultural compuesto de cualidades y valores, como una guía de 
comportamiento social y como un código ético, que teóricamente debía regular, 
con respecto al tema que aquí interesa, la puesta en acción de lo militar de la élite 
guerrera, y que, desde un punto de vista psico-sociológico, tendía a proporcionar 
un nexo entre los ideales que se consideraba que tenían que ser idiosincrásicos al 
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grupo nobiliario y la manera en que estos se reproducirían a través de los 
individuos. Según M. Keen, quien repasa fuentes diversas:

ه...١1ع  caballería podía ser definida como unethos en اه que elementos guerreros, 

aristocrducos ال cristianos están fundidos. Digo fundidos en parte porque la mezcla aparece como 

algo nuevo ال cohesionado por derecho propioال en parte porque evidentemente es muy difícil 

separar por completo estos elementos. En un contexto i, un aspecto podría ocupar un lugar 

preeminente,pero resulta difícil excluir las referencias a los otros elementos. En efecto, ninguno 

de estos elementos que componen la mezcla es simple en su estructura. El aspecto militar de la 

caballería esta especialmente asociadoala habilidad en la equitación, ardua destreza que podta ser 

difícil de adquirir paraquien no hubiera nacido con una buena herencia. El aspecto aristocrático no 

es solo cuestión de nacimiento, sino que esta conectado con las ideas de la función de la caballería 

 con la escala de virtudes que implican que la aristocracia es tanto una cuestión de valor como de ال

linaje. El aspecto cristiano esta sorprendentemente representado libre de prejuicios ال de

prioridades 00565005».

Sin embargo, los aspectos que aquí interesa destacar son, por causas que 
parecen no necesitar explicación, mucho más limitados, temática, cronológica y 
espacialmente, aunque claramente entroncados, de una u otra manera, con los 
expuestos por M. Keen en su laxa pero, al tiempo, justificada definición8. Aún 
así, a fin de encadenar con un mínimo de lógica expositiva una serie de eslabones 
que con demasiada frecuencia aparecen en la bibliografía tocante a la frontera con 
Granada como un nudo, valga la expresión, que no parece tener principio ni fin; 
por el simple hecho de delimitar, dentro de lo posible, la materia que se trata de 
estudiar en estas páginas, no creemos que carezca de congruencia detenerse a 
comentar algunas cuestiones que están francamente ligadas entre lo considerado 
caballeresco y el modo de reproducirse en su vertiente socio-militar, aunque el 
método que articule esta parte de nuestro discurso sea el de la simple eliminación 

7 La caballería, Barcelona, 1986, pp. 32-33.
8 Sobre las perspectivas cristianas de la caballería y su dimensión de guerreros como 

«mártires de la fe» a fines del Medievo hispano, véase, por ejemplo, STEFANO, L. de: La sociedad 
estamental de la baja Edad Media española a la luz de la literatura de la época, 
Caracas, 1966, pp. 86-99, quien recoge un amplio y útil muestrario de textos. También, sobre 
este tema y su tratamiento en la obra del infante don Juan Manuel, GARCIA FITZ, F.: «La guerra..., 
art. cit., pp. 68-70.

conceptual.
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Ni que decir tiene que la visión clásica sobre la caballería a fines de la Edad 
Media, y, posiblemente la más influyente sobre la historiografía posterior, fue la 
que ofreció en su momento J. Huizinga9. Con respecto a la vertiente que 
interesa, el gran historiador holandés consideró que la caballería vendría a 
proporcionar una cierta influencia moderadora sobre los instintos violentos de 
unos hombres que tenían en sus manos, y sabían cómo usarlos, los mejores 
instrumentos que su época les podía ofrecer para la guerra y el' combate. Cuando 
otoñeaba el Medievo, describe: «Aquel espíritu apasionado y violento, duro y 

fácil al llanto a la vez, continuamente fluctuando entre una sombría desconfianza 

del mundo y la fruición de su belleza multicolor, no podía vivir sin someterse a 

las más rigurosas formas»10. Con posterioridad, Huizinga aún recalcó más la 
enorme importancia que, en la conducta de los caballeros y en su puesta en 
ejecución en el escenario de la guerra, tenían ese conjunto de reglas que 
podríamos llamar acotadoras de la violencia: «La lucha como función cultural 

supone siempre reglas limitadoras, y exige, en cierto grado, el reconocimiento 

de su carácter lúdico». Pero la guerra, para poseer cualquier «función 

cultural» debe entablarse «dentro de un círculo en el cada miembro particular 

es reconocido como par del otro». ¿Qué sucedía cuando el conflicto armado era 
ejecutado contra aquellos que no eran considerados como copartícipes del mismo 
ámbito cultural, entre los que podemos incluir los musulmanes como 
representantes arquetípicos del infiel? Que la guerra entonces «podrá 

permanecer dentro de los límites de la cultura en la medida en que el grupo, por 

propia voluntad, se imponga ciertas limitaciones»11. Las leyes de la guerra, de 
9 Véase, HUGENHOLTZ, F. W. N.: «The fame of a masterwork» en Johan Huizinga, 

1872-1945: Papers delivered to the Johan Huizinga conference, Groningen, 
11-15 Dec. 1972, ed. por W. R. H. Koops, E. H. Kossmann, y G. van der Plaat, La Haya, 1973, 
pp. 91-103, y KEEN, M. H.: «Huizinga, Kilgour and the decline of chivalry» en Medievalia et 
Humanística, Vil (1977), pp. 1-20. Por su parte, hace ya algunos años, el profesor Martín de 
Riquer en el prólogo de su conocido libro Caballeros andantes españoles, Madrid, 1967, se 
consideraba como admirador y seguidor de la obra de J. Huizinga, e indicaba que: -En gran parte 
está todavía por hacer el estudio del ‘Otoño de la Edad Media española", tarea necesaria desde muy 
diversos puntos de vista- [p. 9].

10 El otoño de la Edad Media. Estudios sobre las formas de la vida y del 
espíritu durante los siglos XIV y XV en Francia y en los Países Bajos, Madrid, 
.ed., p. 79 ؛8 ,1971

11 Homo ludens, Madrid, reed. 1987, p. 110.
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la caballería —que para Huizinga eran las precursoras de las leyes de las 
naciones— tratarían no 5610 de imponer esas condiciones, sino también de 
atemperar, moderar y restringir aquellos excesos a los que la propia dinámica de 
la lucha podia llevar, gracias sobre todo a la noción de honor12. Inculcado por 
una educación noble, el sentido del honor —y del temor al deshonor— actuaría 
como si de una válvula reguladora se tratara, como un medio de controlar el 
desenfreno de la violencia en la guerra, como un limite a lo que 1. Keegan ha 
llamado un proceso «essentially chaotic and instinctive»13.

12 Según KEEN, M. H.: The Laws of War in the Late Middle Ages, Aidershot, reed. 
1993, p. 247: «Huizinga was right: the chivalrous conceptions of honour and loyalty of an age 
when the idea ot nationality was not الااالا understood prepared the way tor the notion ot a law ol 
nations»

13 The Face of Battle, Londres, 1976, p. 20.
14 Asi, VALE, M.: War and Chivalry. Warfare and Aristocratic Culture in 

England, France and Burgundy at the End of the Middle Ages, Athens (Georgia), 
دممالوه,.,؟0. ا« ., the implied contrast between idealism and reality is a essential part 

ol the Huizingas thesis, because'that thesis was built upon a dialectic olHegelian origins».

15 ■«Chivalry, nobility and the man-at-arms» en War, Literature and Politics in 
the Late Middle Ages, ed. por c. T. Allmand, Liverpool, 1976, p. 45.

1 6 ««Honour and social status» en Honour and Shame: The Values of

Sin embargo, el análisis que realiza el gran historiador holandés del puesto 
que ocupo la caballería en los ámbitos de la política, la sociedad y la cultura a 
finales de la Edad Media tiene que ser considerado con cierto cuidado, ya que se 
encuentra basado, en buena medida, en el idealismo romántico que se deprende 
de la dialéctica hegeliata. Asi, sobre el campo de batalla, donde podría 
esperarse que los ideales caballerescos ejerciesen alguna influencia moderadora 
sobre los instintos violentos de los hombres, M. H. Keen concluye que:

«(٠.) chivalry,with its idealisation of the freelance fighting manould not beaforce effective in 

limiting the horrors of wars : الج prompting men to seek wars and praising those who did so, its 

tendency, for ااه its idealism and because of it, was rather to help make those horrors 

endemic» 15.

,آل (ام .ا ؟[م-أج  «the ultimate vindication of honour lies in 

physical violence»16, entonces no se puede argumentar, como hizo Huizinga, 
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que la caballería promovía la moderación, puesto que como él mismo llegó a 
señalar, «se piensa ya satisfecho el honor en cuanto ha empezado a correr la 

sangre»11. Hay, pues, una contradicción inherente en este aspecto de su tesis. De 
una parte, considera a la caballería como un medio limitador de los nuevos roles 
que había impuesto el arte militar bajomedieval; de otra, permitía y justificaba el 
ejercicio de la violencia como vía de solución de conflictos.

Pero sobre la linde granadina, este problema de una caballería alejada cada 
vez más de las realidades sociales de su época estaba en cierto modo resuelto por 
el simple peso de la geometría de lo inmediato, porque la nobleza frontera tenía 
pocas dudas acerca de cómo combinar y contra quién los valores que 
proporcionaba y estimulaba el universo cultural caballeresco, su aprendido 
dominio de las técnicas de combate y su recurrente empleo de la fuerza como 
medio para obtener sus fines, ya que, además, esta articulación de factores, su 
incardinamiento, era considerado, en la lucha contra el musulmán en su rol de 
paradigma del enemigo, como societalmente deseable y estaba ideológicamente 
justificado. Por decirlo de alguna manera, el noble como guerrero 
comprometido a actuar en función de ciertos deberes, se encontraba en el marcó 
normativo fronterizo, tan impregnado por la continua materialización de la 
violencia, con un escenario casi perfecto para concretar y sustentar sustanciales 
rasgos de su espectro conductual.

De esta manera, no parece difícil hallar una íntima relación entre la guerra, en 
general, y contra moros en la frontera, en particular, y una parte sensible de su 
puesta en ejecución mediante la caballería, siempre que, como apunta M. Keen, se 
considere a esta última como un «fenómeno cultural que se estaba volviendo 

cada vez más social y que conservaba su fuerza porque seguía siendo adecuado a 

las realidades sociales y políticas de la época»'-. En este contexto, el cuadro que 
dibuja P. Contamine de la guerra como un fenómeno en sí mismo cultural, en la 
que los nobles como cuerpo de guerreros sobresalían como figuras de mayor 
Mediterranean Society, ed. por J. G. Peristiany, Londres, 1965, p. 29.

17 Homo..., ob. cit., p. 115.
18 La caballería..., ob. cit., p. 289.
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notoriedad con respecto a la sociedad seglar parece, cuando menos, bastante 
operativo:

«la '¿tierra medieval 50 reali aba, de forma preponderante, en nombre de los poderes 

establecidos regularmente Irenes, principes O senoresl por medio de unos guerreros que 

pretendían 0 eran considerados como pertenecientes al orden lo d١ de los bellatores, 

pugnatores, agonistae, milites, es decir, a una categoria funcional, que tenia un papel 

reconocido en la sociedad ال cua posición relativamente privilegiada en el seno del aparato 

productivo sólo podia explicarse por su vocación hacia las armas. La misma estructura de la 

sociedad militar reflefaba,mdsomenos fielmente,la estructurade la sociedad en su confunlo de 

forma que, en el mundo laico, el lugar que un individuo ocupaba en el ejercito estaba en relación 

directa con sulugar en la jerarquía de los poderes, eincluso de laforttn.٦٩

ةًاآلآل ام ٢٦٢٢٢٠  «El 1000 era luchar con ال contra gente 

conocida, bajo una autoridad reconocida, en un espacio geográfico limitado, 

familiar y acostumbrado»20; abanico de circunstancias estas que normalmente 
era difícil que confluyeran simultáneamente, pero que en la frontera, de una u 
otra forma, con matices si se quiere, eran las más habituales, porque todos sabían 
contra quién se tenia que combatir, con qué medios y procedimientos tácticos, 
cómo había que ponerlos en práctica y quiénes eran los considerados jefes de 
guerra, los personajes que conducían carismàticamente a los hombres antes, 
durante y tras los encuentros y refriegas en las que se cruzaban las armas y se 
examinaban los valores y cualidades de los individuos.

19 La guerra en la Edad Media, Barcelona, 1984, p. 301.
2٥ Ibidem, p. 302.

No obstante, no dejamos de ser conscientes de que tal como se ha planteado el 
tema, enseguida surge el consabido problema de método, 0 sea, de cómo 
combinar lo que se ha venido apuntando, de como hacer que confluya lo más 
orgánicamente posible, con regularidad, un conjunto tan multifácetico y dinámico 
de cuestiones que no son nada fáciles de diseccionar por separado sin que se 
pierda el sentido global. Porque además, si no se tiene en cuenta la repercusión de 
unas sobre otras, el panorama carecería, probablemente, de aquellos elementos y 
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circunstancias que le otorgan profundidad. Y todo ello, sin que la trama de un 
discurso que tiene la pretensión de hilvanarse en base a presupuestos integradores, 
que deben ir haciendo su aparición cadencialmente, se resienta hasta el grado de 
perder de vista el esquema general.

Una posible vía para acotar el problema que se señala a los aspectos que aquí 
más nos ocupan podría hallarse en su sintetización a través de dos gruesas 
direcciones, con sus correspondientes ramificaciones y entrelazamientos, que en 
la realidad, casi huelga comentarlo, estaban francamente incardinadas. En primer 
lugar, un cierto análisis de una noción del valor personal que permitía a un sujeto 
determinado alcanzar una cierta cota de liderazgo carismàtico directo sobre los 
miembros de su entorno inmediato y un grado, más o menos intenso, de prestigio 
social a niveles generales gracias al desempeño y a la vocación guerrera que se 
desprendía de unas conductas netamente violentas pero que eran consideradas 
como rasgos normativos esenciales, y ello no sólo por los componentes de grupo 
social propio, sino también por los de los demás. En segundo lugar, debe tenerse 
paralelamente en cuenta que las proezas individuales y las acciones de renombre 
adquirían su verdadero sentido cuando se realizaban en el seno de un marco 
grupal; es decir, cuando, para lo que ahora se aborda, apoyaban unas normas de 
conducta reconocidas por todos como esencialmente nobles y que se reproducían 
en actos y estilos individualmente concretos.

Ahora bien, para poder abarcar en toda su complejidad lo que comentamos 
parece adecuado introducir un nuevo concepto que, desde nuestro punto de vista, 
resulta muy útil. Si consideramos la guerra como un proceso organizado de la 
violencia y, al mismo tiempo, generadora inmediata de una situación crítica en el 
marco espacial en que tiene lugar, debemos considerar que, en su sentido más 
puro, la frontera era una banda territorial geo-política en donde, desde esta 
perspectiva, la crisis era una situación prácticamente permanente a causa de un 
estado de guerra continuo, no desde luego para los órganos de poder centrales, 
pero sí para aquellos que vivían sobre la linde, con el contrario a ojos vista, o 
estaban francamente relacionados con asuntos de frontalería.
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En relación a esto, la sociología ofrece sugerentes vías de análisis, aún más si 
se la relaciona con algunos postulados que brinda la antropología, aunque sea 
someramente. Así, puede observarse que en cualquier sistema social hay personas 
que dan órdenes y otras que obedecen. Si a la capacidad de hacerse obedecer por 
los demás le otorgamos el término genérico de poder, la obediencia y la 
conformidad son consecuencias de ese poder, que, a su vez, puede proceder de 
tres grandes fuentes: física, material y simbólica. La primera de ellas, se basa en la 
aplicación o amenaza de sanciones físicas; la segunda, en el control de recursos 
que pueden distribuirse como recompensa; la tercera, tiene sus raíces en la 
retención o distribución de recompensas escasas pero socialmente deseadas, como 
son el prestigio o la consideración social. De esta manera, el ejercicio del poder 
para obtener conformidad consistiría en la combinación, en dosis mayores o 
menores, de esta tríada de elementos21. Por lo tanto, cabe señalar que el poder 
siempre se encuentra presente en la sociedad y sirve para fijar modelos sociales.

21 ETZIONI, A.: A Comparative Analysis of Complex Organisations. Nueva York. 
1961, p. 5.

22 En el mundo real, los tipos de autoridad normalmente son mixtos, pero a Weber le 
interesa elaborar «tipos ideales», que son modelos formados por la exageración o acentuación de uno 
o más rasgos o puntos de vista observables en la realidad. Estos «tipos», que no existen en forma 
pura, se utilizan como criterios simplificadores para facilitar el análisis empírico. Economía y 
sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, México, 1969. voi. I. pp. 172-173.

De esta forma, en cualquier sistema socio-político hay personas que han 
adquirido, o se considera que han adquirido, el poder y el derecho de dar órdenes 
que, en general, esperan que se cumplan. Max Weber agrupa estas expectativas 
en tres tipos de autoridad, definidas por la base en que se apoya la legitimidad de 
la orden o mandato: autoridad racional-legal, autoridad tradicional y autoridad 
carismàtica22.

Tanto la autoridad tradicional como la racional-legal son estructuras 
relativamente permanentes que atienden a las necesidades habituales de la 
comunidad. Pero en el caso de situaciones dotadas de tensión, puede surgir la 
forma de autoridad carismàtica, basada en las características personales de un 
individuo, que aunque hasta cierto punto es opuesta a los demás tipos de 
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autoridad, las necesita para realizar su tarea. Así, las regiones que se encuentran 
casi permanentemente en situaciones críticas, como puede ser un estado de guerra 
abierto o latente, se constituyen en una fuente abundante de individuos dotados 
con cualidades de liderazgo carismàtico. Considerada según los términos que 
ofrece la tipología tripartita de Etzioni, la autoridad carismàtica puede entenderse 
como una forma de poder normativo que descansa en último término en la 
capacidad de un «actor» para ejercer una influencia difusa e intensa sobre las 
orientaciones normativas de otros «actores»23. El producto final de esta situación 
es normalmente un tipo de obediencia con un alto grado de dependencia personal. 
Por su parte, Weber indica que la prueba para detectar la existencia de carisma es 
el modo en que el individuo es considerado por aquellos que están sometidos a la 
autoridad carismàtica, y lo esencial es que el líder reconozca que la tiene y actúe 
consecuentemente24.

23 Ob. cit., p. 203.
24 Ob. cit., voi. I, p. 194.

Por lo tanto, si de alguna forma comenzamos a relacionar lo que se acaba de 
exponer con el tema que aquí se trata, puede considerarse que aquellos miembros 
del estamento aristocrático que reunían un número más acusado de características 
personales netamente carismáticas para amplios sectores del tejido social andaluz, 
situación que se acentuaba cuanto más cercana estaba la frontera, eran aquellos 
que hacían un mayor y más extenso empleo de sus recursos militares y actuaban 
con mayor asiduidad bélica en la raya granadina, autoproyección que tenía como 
punto de partida el hecho de que sus miembros eran plenamente conscientes de 

■que su dominio radicaba, precisamente, en la continua justificación de su papel de 
élite poseedora de la fuerza. Por así decirlo, eran los que detentaban un grado 
más alto de «fama» social gracias al conocimiento y uso de los mecanismos 
guerreros frente al enemigo en un estado de beligerancia y crisis incesante. Sin 
mayor dificultad, la calidad de este supuesto se puede comprobar 
documentalmente trayendo a colación un par de muestras significativas. En 
primer lugar, si se recurre al pleito entre Ponces y Saavedras por la posesión de 
la villa de Zahara, donde una de las primeras preguntas realizadas a los 
convocados fue precisamente si el comendador mayor Gonzalo de Saavedra 
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hizo muchos, grandes e señalados servidos a la corona real destos reinos, 059 

contra moros como en اه ren de Navarra sobre Vlana, ال en otras muchas 

partes, en lo qual todo servio con mucho gasto de su hacienda, e derramamiento 

de su sangre آل aventura de su persona آل de sus parientes, amigos ال criados, ال 

que ansy fue y es publica boz y fama». Las diversas respuestas dadas a esta 
cuestión, que denota su importancia en que prácticamente era un preámbulo a 
cumplimentar para proseguir este arbitraje legal, bien pueden sintetizarse en la 
siguiente:

«L.ó sabe 10 en ella contenido porque se hallo con el dicho comendador مر quando 

desbarató la gente que estava sobre Vlana, dondel dicho comendador mayor tomo muchas 

ballestas fuertes^ ribadoquines e otros pertrechos de artillería del re}

de Aragón, y ansymismo muchos presioneros donde el rey de Aragón estava en persona. Y 

ans} mismo se halló el comendador نم[ el día que desbarato al Mequedel con qierta gente de 

huespedes moros que avian venido a senbrar, donde traxo muchos presioneros moros,} las 

vanderas que tra}a, ans} de la 010004 de Gibraltar como la امه Mequedel} de los otros ccw olleros 

moros que allí eran venidos por huespedes, donde vido este testigo que hirieron al مللهمله Juan 

de Saavedra, su hermano, de tres lanqadas, de que lo tuvieron por muerto. ال ans} mismo 

porque se hallo con él en otras cosas de peleas de asaz peligros, donde vido este testigo que hazla 

grandes gastos con las gentes que consigo troya. 1 sirvió mucho a Dios, nuestro señor, y honra 

de la corona real destos ممله».

25 Probanza 1, pregunta ٧, testigo I. Que el múltiple y repetitivo recurso al esfuerzo bélico 
era una de las virtudes más representativas y consideradas del noble fronterizo arquetipico 
encuentra de nuevo ejemplo en los Saavedra, cuyas cualidades como guerreros fueron glosadas por 
Hernando del Pulgar en Los claros varones de Castilla, ed. y est. de 8. B. Tate, Madrid, 1985, 
titulo XVI, pp. 129-130:

«yiuan de Sahavedra, cavattero 004290؟. guerreo tos moros muchos tiempos. ٧ tan osado era en 
tas 03129, que con menor numero de gente sienpre osó acometer tos enemigos, aunque tuesen mucho 
más que los suyos, / tos venció muchas vezes y desbarato.

Gongato de Sahavedra, su hermano, en guerras de moros y de Christianos ningún romano pudo 
tener mayor diligencia, ni عمام conoscrmrento para ordenar tas batattas, ni en saber tos togares, ni en 
poner tas guardas, y en todas tas otras cosas que para seguridad de tas huestes se requiere saber a todo 
buen capitán, اه quat tue tan discreto ال considerava tas cosas y tos casos que podran acaescer en tas 
guerras, ال tas proveía de tat manera que nunca se 118 que por deteto de su provisión tos de su parte 
recibiesen inconveniente».

En la misma linea, la semblanza del alcaide antequerano Rodrigo de Narvaez realizada por 
Pulgar [ibidem, titulo XVII, p. 130] también encierra interés con respecto a lo que vamos
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En segundo lugar, de manera un tanto indirecta si se quiere, atendiendo al 
vario noticiario que encierran los memoriales de servicios prestados por la 
pujante nobleza baja de Jerez de la Frontera, posiblemente la urbe de mayor 
entidad del sector occidental involucrada en problemas de frontalerfa, debido 
seguramente a la simple proximidad de la linde. En efecto, a través de tales 
memorandos, puede comprobarse cómo sectores importantes de su patriciado 
urbano hallaban en el ejercicio de las armas y en el prestigio que éstas generaban 
un cauce adecuado para, por un lado, abrirse paso hacia un nivel socio
económico más elevado, mientras, que de otra parte, venían a demostrar que el 
trasiego militar contra moros en la raya formaba parte esencial de la vida 
cotidiana de aquellos que esperaban ser considerados como miembros notables 
del grupo dirigente local. De esta forma, de los sesenta y dos parágrafos de los 
que constaba el memorial presentado en 1488 por los hermanos Femando y 
García de Orbaneja para la obtención del disfmte de la alcaidía del castillo de 
Tempul y de la mayordomía de la ciudad, y en el que se recogían los servicios 
prestados por la familia durante los aproximadamente últimos cincuenta anos, 
cabe destacar, aunque en realidad no debe provocar sorpresa, que tan sólo cuatro 
no se refieran a acciones bélicas 0 directamente relacionadas con la actividad 
guerrera, mientras que otras siete menciones tampoco tienen como objetivo 
notificar operaciones de lucha contra granadinos. El resto, nada menos que un 
total de cincuenta y un apartados, se encuentran dedicados exclusivamente a la 
lacónica exposición de conflictos, entradas, algazúas, rebatos y golpes de mano 
típicamente fronterizos26.

diciendo, pues viene a ser una sinopsis modélica de los atributos militares que debían esgrimir los 
caballeros fronterizos que devenían en la primera linea contra moros:

٠¿Quien tu visto ser más industrioso ni más acebto en tos atos de 13guerra que Rodrigo de 
Narbaes, cavattero a quien por tas notables tazanas que contra tos moros tizo, te tue
cometida ta qibdat de Antequera, en ta guarda de ta quat ال en tos venzimientos que tizo a tos moros, gano 
tanta honra ال estimación de buen cavaitero que ninguno en sus tienpos ta ovo mayor en aquellas 
fronteras

26 SANCHEZ SAUS, R.: “La Frontera en la caracterización de la aristocracia andaluza. El 
memorial de servicios de los Orbaneja de Jerez (1488)» en H. I. D., 13 (1987), pp. 283-313.
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No obstante, el procedimiento seguido por los Orbaneja no parece que fuese 
una excepción dentro de los ámbitos de la ciudad, puesto que este medio de 
acceder a cargos de responsabilidad en el cabildo jerezano se practicaba 
significativamente desde tiempo atrás. Asi, probanzas de similares características 
fueron presentadas por tres integrantes de la aristocracia local de Jerez —García 
de Avila, Diego de Galdames y Francisco Fernández de Carvajal— en enero de 
1459, con el único fin de competir entre ellos por la obtención del oficio de 
mayordomazgo de la collación de San Lucas. Pues bien, en cada uno de esos 
memoriales, tales personajes hacían referencia a su actuación militar particular e 
individual en las guerras y combates contra granadinos habidos en anos pasados, 
ya que, sin excepción, todos los apartados de sus relaciones de servicios prestados 
mencionan, con mayor 0 menor extensión, su participación como caballeros en 
los asuntos de frontera en los que Jerez se había visto inmersa27. Parece inferirse 
de estos testimonios que una de las principales fuentes de prestigio carismàtico de 
la nobleza, incluso para sus integrantes más modestos, era sencillamente la 
continua disposición al uso del esfuerzo militar contra los musulmanes.

27 Anexo documental, nüm. VII. Un par de memoriales más, correspondientes a García Davila 
y Lope Martínez de Moria, los recoge GUTIERREZ, B.: Historia y Anales de la Muy Noble y 
Muy Leal Ciudad de Xerez de la Frontera, Jerez de la Frontera, 1989, ed. facsímil de la de 
Jerez, 1887, tomo II, pp. 17-19 y 183-184, respectivamente.

Sin embargo, antes de seguir adelante, quizás quepa preguntarse si los peligros 
físicos que corrían los nobles fronteros en su continuo escaramuceo con 
granadinos, en las guerras y campañas contra Granada, en los asedios, asaltos y 
golpes de mano de plazas y castillos en la linde eran tan grandes como para 
justificar este encumbramiento social que se les otorgaba 0 si, sencillamente, eran 
unos riesgos que podríamos llamar calculados, en donde la vida se jugaba, como 
en cualquier acción donde estaba presente la violencia, pero dentro de unos 
limites razonables. Lo cierto es que p. Contamine ha llegado a escribir que a fines 
de la Edad Media había una «medida de los riesgos», que «como guerreros de 

profesión, tos milites intentaban jugar todas las bazas a su disposición؟ limitar, 

en la medida de lo posible, aunque fuera perdiendo eficacia, los riesgos de 

muerte para si mismos», 105» ة؟ ٩١جل  nociones de sacrificio, de absoluta 

renuncia parecen haber sido extranasala mentalidad medieval»٦%.
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Así, habría que tener presente que el cualitativo perfeccionamiento de la 
propia armadura que portaba el caballero y su montura, y su resistencia frente a 
la mayoría de las armas que se podían empuñar contra él29, reducía 
considerablemente las amenazas de exposición a recibir daños, heridas y lesiones 
corporales durante el desarrollo de los combates30. Evidentemente, aunque en la 
práctica siempre tuvieron lugar lances que demostraban que el caballero no era ni 
mucho menos invulnerable, el grado de protección objetiva que le brindaba la 
armadura con la que guerreaba era lo suficientemente alto como para darle un 
mayor resguardo físico y también, y ese hecho no es menos importante, una 
fuerte sensación de seguridad psicológica. Parece obvio que un hombre armado 
de hierro de pies a cabeza y en la postura correcta para luchar no era fácil de 
abatir, saliendo normalmente airoso cuando peleaba contra enemigos no tan 
protegidos, como solía ser el caso de los granadinos, incluso cuando estos le 
sobrepasaban en número, aunque entonces el porcentaje de peligro fuera mayor, 
sobre todo si en el calor de la lucha se quedaba aislado de los suyos31. Un cuadro 

28 Ob. cit., p. 321.
29 VALE, M.: Ob. cit., pp. 112-113, ofrece algunos apuntes sobre la capacidad de 

resistencia que tenían las armaduras a flechas y virotes, señalando que, cuando se las estaba 
templando, se hacían ensayos disparando sobre ellas con ballestas.

2٥ La bibliografía sobre armas y armaduras medievales es inmensa. Buenas introducciones 
son, por ejemplo, BLAIR, C.: European Armour, c. 1066 to c. 1700, Londres, 1979, 3؛ 
ed.; FFOULKES, C. J.: The Armourer and his Craft from the Xlth to the XVIth 
Century, Londres, 1912; OAKESHOTT, R. E.: A Knight and his Armour, Londres, 1961, y A 
Knight and his Weapons, Londres, 1964; NICOLLE, D. C.: Arms and Armour of the 
Crusading Era, 1050-1350, Mueva York, 1988, 2 vols, quien brinda un amplísimo y 
didáctico muestrario de figuras realizadas a partir de fuentes iconográficas del Medievo. Una 
sinopsis y guía muy útil centrada en el siglo XV, en VALE, M.: Ob. cit., p. 100 y ss. Con respecto al 
espacio ibérico bajomedieval, posiblemente la mejor síntesis sea la ofrecida por BRUHN DE 
HOFFMEYER, A: Arms & Armour in Spain. A Short Survey. II. From the End of the 
12th Century to the Beginnings of the 15th Century, núm monográfico de Gladius, 
Madrid, 1982. Véase, también, de la misma autora «Las armas en la historia de la Reconquista» en 
Gladius, Actas del Congreso sobre Las Armas en la Historia, Madrid, 1988, pp. 31-101. 
Quizás el más citado por los tratados foráneos y, desde luego, aún muy útil es el clásico trabajo de 
MANN, J.: «Notes on the armour worn in Spain from the tenth to the fifteenth century» en 
Archaeología, LXXXIII (1933), pp. 285-305. Una bibliografía sobre el tema, mucha de ella 
comentada, en SOLER DEL CAMPO, A.: El armamento medieval hispano, Madrid, 1987.

31 Así le sucedió a Juan Enríquez, hijo del almirante de Castilla don Alonso Enríquez, durante 
las operaciones que la flota castellana efectuó en el Estrecho como labor complementaria al asedio de 
Antequera en 1410. Marchando por tierra cerca de Estepona, los moros salieron repentinamente de
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notable lo ofrece Diez de Games, quien narra pormenorizadamente los actos de 
coraje y de uso y destreza con las armas demostrados por don Pero Niño en una 
descubierta realizada por campos de Ronda durante la primera campaña del 
infante don Femando en 1407, episodio en donde este caballero pasó auténticos 
momentos de sofoco al tener que batirse al tiempo con mucha gente. 
Gráficamente relata el cronista:

«(...) E sepa quien saberlo quisiere, que entre él e los cristianos que le siguían que aula más de 

fien moros; e como él yba feriendo e matando en ellos, el lugar hera estrecho, e non herrava 

golpe. Quando él ovo quebrado su lanza en ellos, puso mano a su espada, e fizo asaz golpes 

señalados, de guisa que al quél alcanzaua, armado o desarmado, a su guisa, nunca a otro daría 

lanzada.

Desta guisa llegó hasta la puente que es qerca de la villa. E acaefió que salió vn caballero, 

armado a pie, e llegó muy denodadamente fasta hecharle mano a la riendas del cabedlo; e dióle 

Pero Niño tal golpe por fima de la cabeza, que le cortó el bacinete en el casco, tanto que el moro 

cayó muerto en tierra. E de aquel golpe oviera de perder el espada. El pasó en aquella ora tanto 

peligro e trauaxo que el cavadera del mundo non pudo más pasar en tanto espacio, ca le asían por 

las piernas, tirando por él, e lleváronle la bayna del espada, e la daga; e con la ayuda de Dios 

delibróse de todos ellos

(...) E non benía menos golpado el caballero que el caballo, sino que le balían las buenas armas; 

mas trayalas bien pezadas e abolladas en muchos lugares, e la su espada toda mellada, e sacados 

grandes pedazos delta, e la espiga torzida, de los grandes golpes que avía fecho con ella, e toda 

bañada de sangre (...)»32.

32 El Victoria!. Crónica de Don Pero Niño, conde de Buelna, ed. y est. de J. de M. 
Carriazo, Madrid, 1940, pp. 291-292. Si esto era así luchando contra varios enemigos a la vez, en 
los combates mano a mano, en donde un caballero castellano adecuadamente armado y entrenado tenía 
que enfrentarse contra algún granadino, la superioridad aún era más patente, tal como refleja el 
pasaje que reproduce GALINDEZ DE CARVAJAL, L.: Estudio sobre la“Crónica de Enrique 
IV” del Dr..., ed. y est. de J. Torres Fontes, Murcia, 1946, p. 116:

la villa, lo que provocó que la mayoría de su gente huyera. Don Juan quedó entonces aislado con unos 
cuantos hombres de armas, y pese a emplearse a fondo en la pelea, poco pudo hacer frente al peso 
numérico de los granadinos [GARCIA DE SANTA MARIA, A.: Ob. cit., p. 370]:

«E fue él ay muy mal feñdo, en el pescuezo e en el rostro e en el celebro e en el lado, de viratones 
e de otras feridas. E tenía delante de si, quando la gente llegó, dos moros muertos. E los que con Juan 
Enrriquez estauan fueron fétidos los más dellos; e ay fue fétido vn orne darmas que dezían Sancho 
Fernández, de que llegó biuo a Tarifa, e luego murió, e ay fincó enterrado (...)».
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Pero los coeficientes de seguridad del caballero durante los combates en 
campo abierto no solo dependían del alto grado de protección pasiva que le daba 
su armadura, sino que otras partes importantes se las otorgaba su montura, la 
calidad de esta y su destreza como jinete33, tal como bien sugiere la significativa 

te«اه caballo, como todo اه mundo sabe, es la parte más 

importante del caballero»34. Era natural, pues, que un buen caballo de guerra 
fuese tan apreciado como caro, ya que tenia que ser lo bastante resistente como 
para llevar no solo el peso del hombre y la armadura, sino también sus propias 
protecciones35. Pero era un precio, una inversión, que pocos estaban dispuestos a 
escatimar, porque, a cambio, en situaciones difíciles, la vida del caballero podía 
llegar a depender no poco del carácter y ■del genio del animal sobre el que iba 
montado. Fue lo acontecido, por ejemplo, a don Pero Niño durante el lance con 
granadinos en tierras rondeñas que citábamos más arriba:

“V un cavallero amado Alvaro de Muela, natural de Cuenca, se adelanto adelante de todos los 
hombres de armas ال estando los moros en un tropel ؛untos, salio dellos un moro grande con una adarga 
e un terciado en la mano e se vino para Alvaro de Muela, el gual le dio tan presto cinco 0 seis heridas, de 
guisa que el moro cayo en tierra ا..» .
33 Al respecto, muy interesante, DAVIS, R. H. c.: The Medieval Warhorse. Origine, 

development and redevelopment, Londres, 1989.
34Frase de j. Giradoux cit. por CONTAMINE, p.: Ob. cit.. p. 162. No hay necesidad de 

abandonar El Victorial, la hermosa obra de Diez de Games. para corrobarlo:

«Non tueron escogidos para cabalgar asnos ni mulos ا..: por ende, no es animalia más 
concordante al cavallero que es el buen cavallo. Ansi se talla que cavallos algunos tueron leales a sus 
señores en los tienpos de la priesa, como si fueran honbres. Fallase de los buenos caualtos que son 
tuertes, e acugiosos, e ligeros, e leales; ansi que vn buen honbre tara engima de vn buen cavatto más 
que taran otros diez, e avn podra ser más que giento, en vna ora. en vna batalla, اف 0. اه, .
35 Espigando un par de ejemplos, 60 doblas de oro moriscas fue el costo de un caballo que la 

ciudad de Sevilla regalo al infante don Fernando de Trastámara en 1407٠ A. M. s.. Mayordomazgo, 
ario 1407, num. 106. 1407, noviembre, 19. Entre 10.000 y 12.000 maravedís costaba un 
caballo de batalla durante la guerra de Granada, y de 6000 a 8000 otros de inferior calidad; 
LADERO QUESADA, M. A.: Castilla y la conquista del reino de Granada. Granada, 1987, 23 
ed., p. 304. Véanse algunas tasaciones realizadas sobre caballos perdidos durante guerras 0 rebatos 
contra granadinos en pp. 133-134.

«E هماه ألك  caballo; e mirándolos 0 que corría dél sangre

mucha, e que ya non le podía traer, e que jazía poco por las espuelas. VoLo a su gente el cavado 
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que non podia más, eeljlriendoedelibrándosedellos. Asíanse dél; el cauallo era de buena natura, 

e aunque le falles a la Juera, de los golpesegrandesferldas que le auian dado,non le Jallesqia el 

coraqon, porque saco a su señor de tal lugar. Antes que elcavallo cayese, diólevn su paje otro 

caballo; e dende a poco cao اه buenca alio muerto en tierra,colgando las barngas e las tripas 

fuerapormuchos lugares»{

Esta caballería pesada «a la castellana» era, sin duda, superior a la que podían 
desplegar los granadinos en las batallas campales en campo abierto, tal como 
quedo sobradamente patente tanto en Boca del Asna en 1410 como en La 
Higueruela en 1431, ocasiones en las que los musulmanes tuvieron poco que 
hacer frente a los apretados «haces» de los cristianos, 0 cuando, en circunstancias 
puntuales como la del ejemplo de don Pero Niño, tenían que habérselas con un 
hombre de armas perfectamente adobado. Pero para el trasiego continuo en la 
linde, para el escaramuceo que se desprendía de cabalgadas, rebatos y algazúas, 
los caballeros frontaleros andaluces y murcianos tuvieron que emular la 
equipacion y métodos de cabalgar introducidos por los jinetes de la fe 
norteafricanos y adoptados por sus aliados de Granada si, como era lógico, su 
proposito era no verse continuamente rebasados 0 rezagados por sus contrarios. 
En efecto, siguiendo pautas que ya eran antiguas cuando hicieron su aparición en 
la Peninsula, los benimerines y granadinos utilizaban protecciones corporales 
harto ligeras37, pues basaban su táctica sobre el teatro de operaciones fronterizo

36 diez de GAMES, G.: Ob. cit., p. 292.
37 Esto no siempre había sido asi. La panoplia en Granada había cambiado en el siglo XIV por 

influencia de los zenetas, que desde la segunda mitad de la centuria anterior venían cruzando 
repetidamente el Estrecho como aliados de los nazaries. Con claridad lo refleja Ibn al-Jatib: "los 
vestidos de los andaluces eran antiguamente—es decir, al comienzo de la constitución del reino de 
 ,como tos de sus vecinos y émulos tos cristianos: lorigas cumplidas, escudos colgados •مة)
cascos gruesos, lanzas de hierro ancho», para trocarse, por influjo de los magrebles, en 
«armaduras sencillas, cascos dorados, sillas árabes, escudos de cuero para ta montura, lanzas 
ligeras». GARCIA GOMEZ, E.: «ibn Zamrak, اه poeta de la Alhambra» en Cinco poetas 
musulmanes, Madrid, 1959, 22 ed., pp. 176-177. Es por ello, por lo que ya a comienzos del 
siglo XV, PEREZ DE GUZMAN. F.: Crónica de Juan II, ed. B. A. E., tomo txvill, Madrid, 1953, p. 
325, ponía en boca del embajador Sa’d al-AmTn que, «/a gente del Reyno de Granada era menuda é 
mal armada, é hablan de pelear con los Christianos que eran hombres de fierro»; situación que, 
salvando las distancias, recuerda algunos pasajes que reproduce VERBRUGGEN, j. F.: The Art of 
Warfare in Western Europe during the Middle Ages. From the Eighth Century to 
1340. Amsterdam-Nueva York-Oxford, 1979, 22 ed.. pp. 63-64, sobre la visión que tenían los 
turcos de los caballeros occidentales, a los que llamaban «hombres e hierro»:«They were armed
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en la rapidez de movimientos, tal como se comenta en otro capitulo de este libro. 
Asi, esa monta «a la guisa», que en otras regiones de Castilla siguió siendo 
habitual, fue dejando paso en la frontera a la llamada «a la jineta». Se aligero 
considerablemente el peso de la loriga, desapareciendo las canillas, los quijotes y 
otros componentes de la armadura que protegían el cuerpo. Igual suerte 
corrieron los ameses de las monturas, ya que lo que se buscaba era una mayor 
agilidad en un terreno normalmente accidentado y más dinamismo en la 
ejecución de las acciones. Pero, sin duda, el cambio más importante fue el que 
afecto a la silla de montar, pues se sustituyo la pesada castellana por otra mucho 
más liviana, de estribos cortos, que permitía al jinete cabalgar con las piernas 
encogidas, dándole mayor movilidad a los brazos y al tórax38. También el 
armamento ofensivo redujo su complejidad y peso, quedando prácticamente 
reducido a una lanza corta, espada y daga 0 puñal. De todos modos, no debía ser 
una opción inhabitual que los caballeros castellanos optasen por combinar 
simultáneamente elementos característicos de la monta «a la guisa» con otros 
propios de «a la jineta»39.

ron؛ seemed 10 00 an الما .rings اه ١٢٥٥ a tabrlc اه armour made اه a sort 10 امأ rom head,
mass, 01 whlch blows simplyglanced».

38 Entre muchos, véase, por ejemplo, AGUILAR, p.: Tractado de la cavallena de la 
gineta, introducción de A. Caffarena, Malaga, 1960 [la primera ed. es de Sevilla, 15721. Una 
magnifica muestra de la densa tradición !tipológica musulmana, con vario noticiario 
paracaballeresco, la representa IBN HUDAYL: Gala de caballeros, blasón de paladines, ed. 
de M. j. Vigueta, Madrid, 1977.

39 Tal como aparece en una tabla de la iglesia de Vilefta en Burgos; véase, BRUHN DE 
HOFFMEYER, A.: Arms & Armour..., ob. cit, pp. 248-249. Un par de ejemplos significativos 
de hasta qué punto se difundió la monta «a la jineta» entre los castellanos nos lo prestan Enrique IV y 
don Rodrigo Ponce de León. De este monarca, ENRIQUEZ DEL CASTILLO, D.: Crónica del rey don 
Enrique, el cuarto de este nombre, ed. B. A. E., tomo 1*, Madrid, 1953, p. 101, explica: 
“Era gran cabalgador 00 18 ؛'meta e usábala de continuo, tanto que los hombres اهم reino, a su 
exemplo conformados, dexaron la polecia de ser hombres ٥ armas». Del III conde de Arcos, 
BERNALDEZ, A.: Memorias del reinado de los Reyes Católicos, ed. y est. de M. Gómez■ 
Moreno y j. de M. Carriazo, Madrid, 1962, p. 645, indica que era «muy gran caballero a la 
pineta».

Prácticamente faltos de batallas campales donde demostrar su técnica y su 
habilidad guerrera superior sobre unos adversarios equipados más ligeramente, 
obligados por la fuerza de las circunstancias a adaptarse a una «guerra 
guerreada» donde la acción estaba protagonizada por la escaramuza repentina, 
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resultado natural de cabalgadas y rebatos o, en cualquier caso, por las tomas de 
reductos fronterizos a través de golpes de mano sorpresivos, el escenario donde el 
caballero pudo seguir dejando patente su alta preparación para el combate y los 
beneficios físicos que se desprendían del empleo de su armadura completa era en 
el asedio de castillos y plazas, donde lógicamente entablaba lucha a pie. La verdad 
es que en las operaciones de esta índole, el hombre de armas siguió siendo un 
elemento expugnatorio insustituible. En primer lugar, porque sus protecciones 
corporales le otorgaban una adecuada capacidad de maniobra en las 
aproximaciones, individuales o en grupo, a los pies de los paramentos con el fin 
de realizar misiones diversas:

«Un día mandó el ynfante [don Femando] a Pero Niño e García de Valdés, e a otros 

caballeros, que entrasen devano de las peñas, e anduviesen la villa [de Setenil] al derredor lo que 

andar se pudiese, e mirasen la cava, e en derecho de las bastidas, e biesen si se podía conbatir 

aquella villa. E entraron pabesados, bien armados, e miraron toda la villa al derredor, donde 

resqibieron muchas pedradas e saetadas (...). E acaeció que quando aquellos cavalleros entraron 

a mirar la villa, que se le cayó la barreta que levaba en la cabeza el buen caballero provado García 

de Baldés, e rodó fasta lo más vaxo de la cava; e estonze mostró que non daua nada por ella, e 

cubrióse con su paués, e ansí andando mirando e tornó con los otros caballeros. E después, a 

cavo de grandpieza, tornó él solo, e entró en la cava, a sacó su barreta; donde le dieron muchas 

saetadas e pedradas; e salió dende a guisa de buen cavadera»®.

En segundo lugar, en los asaltos «por fuerga», en los ataques a escala vista 
que pretendían dar la estocada definitiva a una plaza que se venía asediando desde 
hacía algún tiempo, era imprescindible su tarea de remate tras los cadenciosos 
trabajos previos de bombardeo de la artillería, ya fuese neurobalística o de 
pólvora, del acoso de la ballestería desde las mantas y de las duras faenas de 
aproximación y zapa. Posiblemente el ejemplo más notable se encuentre en la 
culminación del cerco de Antequera en 1410, desde luego, dentro de los límites 
cronológicos y espaciales que abarca esta obra. Los encargados de ser la punta de 
lanza de la operación fueron sesenta hombres de armas que se encontraban en 
una bastida a las órdenes de Garcí Fernández Manrique, Carlos de Arellano,

40 DIEZ DE GAMES, G.: Ob. cit, p. 293.
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Alvaro de Avila, Pedro Alonso de Escalante y Rodrigo de Narvaez, quienes 
saltaron a los adarves de una albarrana que se venia castigando desde hacia dias. 
En un intento desesperado, los antequeranos prendieron fuego a una gran 
cantidad de lefia que tenían previamente almacenada, para que el humo y las 
llamas que pasaban por un orificio abierto en la bóveda impidiese a los castellanos 
mantenerse en el terrado. Pero los cristianos, ensancharon el agujero y bajaron 
por él, mientras también perforaban sendos portillos en el muro, entrando nuevas 
fuerzas por ellos. El asalto, entonces, se hizo general en todo el perímetro de la 
cerca, donde estuvieron y lucharon quienes «avian de estar»41. Tomando 
barreras y torres, poniendo sus banderas, rompiendo poternas, desembocando en 
el interior de la villa la gente encabezada por el condestable don Ruy López 
Dávalos, Pedro Manrique y Gómez Manrique, «los otros ricos omes e 
caualleros conbatieron 40 السًا re 0 toda la 110 por 105 conbates donde 
estauan. Subieron por juerga por اع muro, e por peor se tenia اه que a postre se 
quedaba»42.

41 Los que estaban eran, nada menos, que [GARCIA DE SANTA MARIA, A.: Ob. cit, p. 381]:

»٢.٠١ don Ruy López de 0205. condestable 00 Casita, e don Enrrique, conde de Nieta, e اه conde 
don Fabrique. e duan de Veiasco, camarero mayor de؛ Rey. E Gómez Manrrique, •0030000 mayor de 
Castiiia, e Pero Manrrique, adeiantado de León, e don Garcia Fernandez de ViUagarcia, comendador 
mayor de Castiiia, e don Lorengio Suarez de Figueroa, comendador mayor de Leon, con su gente e con 
gente de don Lope de Mendoga, •[900500 de Santiago, e Monso Tenorio, adeiantado de Cagorta, e trey 
duan de Sotomayor, governador de 13 Orden de Mcantara, con gente dei maestre de Mcantara, e Diego

Fernandez de Cordoua, e Pero Garcia de Ferrera, marisca؛ de؛ Rey, e Diego de Sandoba,؛ marisca؛ de؛
Infante».

42 La mejor narración del asalto sobre Antequera es la que realiza A. Garcia de Santa María, a 
quien hemos seguido aquí. Ibidem, pp. 378-383, la cita textual corresponde a la p. 382.

Quizás uno de los hechos que más llama la atención durante estos episodios 
protagonizados por unos caballeros que portaban unas armaduras de notable peso 
y solidez, es la agilidad de movimientos que eran capaces de desarrollar en un 
momento dado. En efecto, ascendían por escalas, subían y bajaban tramos de 
escaleras estrechos y empinados, se desplazaban rápidamente por los adarves de 
las murallas, se dejaban caer desde alturas considerables, en suma, no sólo 
demostraban que la perfección técnica a la que habían llegado las armaduras 
articuladas era bastante considerable, sino también que estaban tan acostumbrados 
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a trajinar en la lucha con ellas que era una sobrecaraga prácticamente asumida. 
En la conquista de Cárdela en 1471, el ardid que permitió a la gente del marqués 
de Cádiz entrar en la villa fue dado por un antiguo pastor que «sabía un postigo 
que avía a las espaldas de la fortaleza, questaba (¡errado (...) aunque la subida 
para él hera muy alta e muy agra». Así, en tanto que se atraía la atención de los 
defensores efectuándose un simulacro de ataque, don Manuel Ponce de León:

«(...) tomó consigo alguna gente, e siguió aquel honbre queste aviso avía dado; e visto el lugar 

e sobida tan agra, ouo por difíqile poder subir por peñas tan altas. Con todo eso el honbre les dió 

cierta esperanza de aver presto la fortaleza, subiendo él primero que otro. E como don Manuel sea 

cavallero mucho esforzado, e viese aquel labrador tan osadamente subir, siguiólo, e todos los 

otros siguieron a él, aunque con gran trabado, de tal manera que como los moros estobiesen 

ocupados en defender su fortaleza, no recelando de las espaldas, antes que fuesen sentidos, don 

Manuel e los que con él iban tenían tomada la torre del omenaje. E como paresqiese a todos 

ynposible honbre poder subir desarmado por donde don Manuel con todas sus armas subió, 

óvose por cosa maravillosa»43.

43 VALERA, D. de: Memorial de diversas hazañas. Crónica de Enrique IV, ed. y est. 
de J. de M. Carriazo, Madrid, 1941, pp. 214-215.

44 Al respecto, por ejemplo, GALINDEZ DE CARVAJAL, L.: Ob. cit., p. 116, narrando el 
combate que los castellanos entablaron con la guarnición de Marbella durante la campaña enriqueña 
de 1456, señala:

"En la qualpelea mesen Diego [de Valere] fue ferido de una esquina sobre la cabeza de tal manera 
que si almete no llevara fuera muerto y quedo amortecido y dos escuderos llamados, el uno. Alvaro de 
Balbuena, criado de la reina doña Mana, y otro, llamado Alvaro de Castejon, natural de Agreda, lo 
tomaron ansí amortecido y lo pusieron debajo de una torre donde estava de manera que no podía recivir 
daño de los moros, y estuvo ansí bien por espacio de una hora’·. .

No obstante, aunque los cercos de fortalezas y las acometidas a cuerpo en la 
escala vista o en las bastidas podían encerrar grandes peligros, el riesgo potencial 
que se corría no parece que fuese tan grande como el que se podría desprender 
de los choques en campo abierto o en el trajín de algazúas, entradas y rebatos. Ni 
que decir tiene que siempre se producían numerosas heridas por virotes o serias 
contusiones, especialmente a causa de proyectiles de piedra, lesiones que en 
muchas ocasiones debían ser tan graves que el afectado nunca más volvía a 
recuperarse de ellas o simplemente tardaban tiempo en sanar por completo44. 
Pero estos eran peligros hasta cierto punto previsibles, porque el caballero 
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conocía bien dónde estaba el enemigo, qué tenía que hacer y se encontraba 
adecuadamente acompañado y auxiliado por gente propia; es decir, el margen 
para que tuviesen lugar sucesos que acarreasen riesgos no previstos era 
relativamente estrecho.

Así, dejando a un lado que muchas villas y reductos ni siquiera eran rendidos 
por asalto, sino que eran entrados después de llegarse al· establecimiento de un 
acuerdo por pleitesía entre ambos bandos, de hecho los mayores peligros durante 
un asedio medianamente largo solían residir en una serie de circunstancias que 
podríamos denominar accesorias con respecto a la operación principal de 
expugnación. Entre ellas, las más habituales solían ser la pérdida de moral de los 
sitiadores, lo que solía resolverse levantando el cerco en no demasiadas buenas 
condiciones45; la aparición de brotes epidémicos o de enfermedades que no 
respetaban a nadie en los campamentos y reales —la muerte de Alfonso XI ante 
los muros de Gibraltar en 1350 afectado por la peste es, probablemente, el 
ejemplo más sobresaliente—; las salidas intempestivas y repentinas de los 
sitiados46; las tareas de guarda y escolta de las líneas de suministros, que 
normalmente sufrían ataques de los musulmanes con el fin de cortarlas o 
entorpecerlas47; y, por último, los descuidos o las imprudencias realizadas en un 
momento dado48.

4^ Véase, sin ir más lejos, los enormes apuros que se sucedieron tras la retirada de Setenil en 
1407 en la detallada narración que realiza DIEZ DE GAMES, G.: Ob. cit., pp. 294-297; también, 
aunque menos minucioso, GARCIA DE SANTA MARIA, A.: Ob. cit., pp. 180-183.

 ,Durante el cerco de Antequera en 1410, los castellanos, intentando tomar lengua ؟4
escaramuzaron con los musulmanes en las inmediaciones de la cava de la cerca de la ciudad, en un 
lugar por donde los antequeranos solían realizar frecuentes salidas. El resultado fue que «firieron 
finco caualleros que murieron de las feridas. E los cristianos heran maltrechos de las vallestas, 
ansí de los que tiravan del muro como del escaramuza«. GARCIA DE SANTA MARIA, A.: Ob. cit., pp. 
311-312.

47 Durante el asedio de Setenil, el infante don Fernando desplazó a Zahara a Rodrigo de Ribera,
primogénito del adelantado mayor Per Afán, a fin de que intentase detener los asaltos que sobre la 
recua que abastecía el real hacían los moros de Grazalema y Montecorto. Llegadas noticias de que los 
granadinos estaban atacando los suministros, don Rodrigo, Juan Melgarejo y otros caballeros 
salieron al encuentro del enemigo sin armarse debidamente: «fueron feridos ay, don Rodrigo de 
Ribera de quatro viratones, vno por la cabeza, e en las espaldas dos, e el otro en los pedios. En tal 
manera que murieron ay Rodrigo de Ribera y Joan Melgarejo, e vn escudero, e otros quatro ornes 
de cauallo, que fueron siete ornes los que ende murieron·‘. Ibidem, p. 172.
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Sin embargo, a pesar de que los riesgos estaban ciertamente medidos, no 
puede concluirse rotundamente que no hubiese un amplio espectro de peligros 
que, además de los ya contemplados, acechasen a los caballeros que combatían 
con los granadinos en la frontera. No deja de ser, cuando menos, natural que en 
un contexto tan violento como el fronterizo eso fuese asi, incluso para aquellos 
que eran depositarios de las más altas categorías militares de su época. Por ello no 
debe llamar demasiado la atención la cruda descripción que Diez de Games hace 
de la vida del caballero en guerra:

«05 pan con dolor; losólos della son dolores e sudores;

n buen día entre muchos malos. Ponense a todos los travaxos, tragan muchos miedos, pasan 

por muchos peligros, abenturan sus vidas a morir 0 vivir. Pan mohoso 0 vi cocho ,blandas mal 

Éadas; a oras tienen, aoras non É.Poco vino 0 no ninguno. ٠ de charcos 0 de odres. 

Las cotas vestidas,cargados de fierro; los henemigos al ojo. Malas posadas, peores camas. La 

casa de trapos 0 de ojarasca; malacama,mal sueno, ¡Guarda allá! -¿Quien anda ay?-·مmas! 

¡Armas! Al primer sueho,revatos.Alalba,tronpetas.-¡Gabalgar! ¡Cabalgar!-¡Vista, vista de 

gentes de armas! Esculcas,escuchas,atalayas,ataxÉes,algareros,guardas,sobreguardas." 

¡Helos, helos! -Noson tantos -Sison tantos- ¡Vaya alia! -¡Torneacd! "¡Tornadvosacá! -¡Ydvos 

allá! -¡Nuevas! ¡Nuevas1. - ¡Con mal vienen estos! -¡No traen! -¡Si traen! -¡Vamos, bamos! - 

¡Estemos! -¡Bamos!Tales suoft؟io,vidade grand travajo,alongados de todo vi؟iof..^.Que 

dicha es lahonrraque los cavalleros meresqene grandes merqedes de los reyes,por las cosas 

que dicho he»49.

Noticias personales que aparecen en crónicas, biografías y documentos vienen 
a confirmar que los que eran considerados como los caballeros más sobresalientes

48 Probablemente la más sonada de todas fue la protagonizada por Diego Gómez de Ribera ante 
los muros de Alora. Posiblemente porque la guarnición era escasa, apenas un centenar de hombres, 
el adelantado se destaco de su gente y mientras se acercaba a la muralla se quito la babera de su celada 
para pedir a los defensores que se rindieran. Fue un error fatal, porque cayó mortalmente herido de 
un virote que le entro por la boca. Diversos cronistas recogen اه hecho. Por ejemplo, BARRIENTOS, 
L.: Refundición de la crónica del halconero, ed. y est. de ل. de Μ. Carriazo, Madrid, 1946, 
p. 155: CARRILLO DE HUETE, p.: Crónica del halconero de Juan II, ed. y est. de j. de Μ. 
Carriazo, Madrid, 1946, p. 162; GARCIA DE SANTA MARIA, A.: Ob. cit., en. 00.00., vol. c, pp. 
399-400. A este episodio corresponde uno de los romances fronterizos más conocidos: «Alora, la 
bien cercada—tú que estas en par del rio».

49 Ob. cit., pp. 42-43.
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fueron ganando su nombre y prestigio, su fama y reconocimiento, luchando o 
exponiendo la vida en momentos duros realmente llenos de peligros50. No 
obstante, por encima de cualquier otro, quizás el atributo más valioso que se 
podía poseer era simplemente el de la veteranía, el haber tenido dilatada 
experiencia en todo tipo de refriegas propias de la frontera, desde la cabalgada 
hasta el asedio de plazas, desde los auxilios y rebatos hasta las tomas por escalo y 
sorpresa. En efecto, si se parte de la base de que cualquier hueste de perfil 
netamente fronterizo o de que los ejércitos en campaña no eran organizaciones 
permanentes, sino que casi en su totalidad se reclutaban y levantaban por tiempo 
limitado y con vistas a realizar una operación determinada, parece haber pocas 
dudas de que si sus miembros eran mayoritariamente veteranos de acciones 
anteriores, era mejor, no sólo desde el punto de vista del desarrollo y ejecución de 
los objetivos propuestos, sino también del de los compañeros de armas, quienes 
debían sentirse más seguros compartiendo las amenazas de la guerra con 
hombres que sabían bien lo que se traían entre manos.

50 Tal era el caso del caballero jerezano Pedro Nú،٦ez, llamado el Chiquito, muerto durante 
la quema de Villaluenga en 1481 por el marqués de Cádiz, personaje que se labró todo un prestigio 
personal en acciones como la que reproduce GUTIERREZ, B.: Ob. cit. tomo II. pp. 137-138:

"(...) Un dia iba con otro caballero por una vega y cada uno con su Escudero, donde se encontraron con
50 caballeros moros que venían hacia donde ellos caminaban. El caballero que acompañaba á Pedro 
Nuñez le dixo: Retirémonos, que vienen muchos moros contra nosotros, y él respondió: Yo no me retiro 
porque nos han visto los moros, y pensarán que huimos. Viendo la determinación ei caballero, se retiro 
para el real con su Escudero, y viéndose solos los dos, dixo Pedro Nuñez al suyo, que se llamaba Pedro 
López Sagal, 10 para vos, y 40 para mi, y llegando los moros empezaron á escaramuzar, entrando e 
saliendo en ellos con tal destreza, que con el favor de Dios llegaron á poner 12 en tierra, y los demás se 
fueron retirando hasta dejarlos dueños del campo

Es por esto por lo que no debe extrañar que algunas de las rotas y muertes 
contra granadinos más importantes fuesen consecuencia, o bien, de un inadecuado 
conocimiento del terreno y de los métodos de combate de los musulmanes, o 
bien, fruto de enores de planificación y ejecución. Entre el primero de los casos, 
sin tener en cuenta ese auténtico baño de sangre que fue La Ajarquía, en los 
albores de la guerra de Granada, destaca el descalabro sufrido por el maestre de 
Alcántara don Gutierre de Sotomayor, quien actuaba como capitán mayor en el 
sector fronterizo sevillano, cuando intentaba conquistar Archite y Ubrique a 
comienzos de 1435. Según narra Pérez de Guzmán:
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toaba consigo ochocientos de caballoéquatrocientos peones,élatoraera tan estrecha por 

donde entro,e os caminos tan muios,que aun os peonesagran trabajo podianiecomo iban 

asi unos ante otros, fueron descubiertos por algunas atalajas de 105 Moros, de 105 quales 

tomaron delantera tota quinientos peones ballesterosefonderos,¿tomaron el paso por donde el 

Maestre erafonado de pasar con toda su gente, el qual era tan estrecho que no podian pasar, 

salo unos ame otros,donde los Moros como teníanlo alto de la sierra, mataron tantos efirieron 

de las ballestasepiedras,que fue mar anilla ninguno escapar de los que esta entrada fueron^, 

tantos que se cree de toda la gente que el Maestre alll metió no quedar ciento que no fuesen 

muertos ó presos, entre los quales el Maestre escapo, porqueplugo á Dios que se hallo con un 

hombre natural de la tierra, aunque no era adalid, que lo saco en ام؟ con algunos que lo

Entre el segundo de los casos, el más notable fue sin duda la muerte del conde 
de Niebla en su vana intentona de tomar Gibraltar en 1436 mediante una 
operación combinada por mar y tierra. Rechazado el ataque por parte de la 
guarnición en la misma playa, obligados los castellanos a retirarse a sus barcas, en 
el desorden subsiguiente no tuvieron en cuenta la virulencia con la que subía la 
marea. Sin opciones, don Enrique de Guzmán, armado de pies a cabeza, se ahogo 
por el peso de su armadura cuando su embarcación volco. Junto con el de Niebla 

٠أحا٠اآ  «quarenta 0 ctnquenta hombres 00 ٩uenta>٣٦.

51 Ob. cit., pp. 519-520 Al calor del desbarato nació un hermoso romance fronterizo:

«De Ecija 516 اه Maestre, capitán 08 ا• trontera, 
lleva gente de a 030*10. gente iucida ال guerrera. 
Por ios campos de Morón, tendida Sea ia sena.

Alia van a sestear, a aguese rio de Oivera.
Mi؛ saliera ei alcaide, alcaide viejo de oivera: 

"Mantengavos Dios, señor, ،vuestra partida, do era?’ 
٣٨Archite ال librique, alcaide, ال a Benaocaz de la Sierra” 
“Quien lo aconseja, señor, muy mal consejo vos diera, 
que tres batallas he visto, perderse en aquesta sierra”. 

Respondiérale el Maestre, bien oiréis lo que dijera: 
“Placera a Dios, buen alcaide, que esta sea la vengadera”».

52 Para un mayor número de detalles, véase MEDINA, p. de: Crónica de los duques de 
Medina Sidonia, en «co. DO. IN», tomo XXXIX, Madrid, 1861, p. 191 y ss; PEREZ DE GUZMAN, 
F.: Ob. cit., p. 528: CARRILLO DE HUETE, p.: Ob. cit., pp. 232-233; GARCIA GUZMAN, M. M.: 
«Jerez en las relaciones castellano-nazaries. Aportación humana y económica en 1436» en E. H. 
A. M., V-VI (1985-1986), pp. La cita textual corresponde a «Los anales de Garci Sánchez,
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De todos modos, si hacemos un recuento de cuántos parientes mayores 
murieron en lucha contra granadinos en la linde sevillano-xericiense a lo largo 
del período que cubren estas páginas, tan sólo encontramos las figuras de Diego 
Gómez de Ribera en Alora y la recién mencionada de don Enrique de Guzmán, 
y ambos casos, en realidad, tuvieron lugar por descuidos o errores de tales 
personajes, no como consecuencia de combates directos. Entonces cabe 
preguntarse, ¿quiénes eran los que coman más riesgos de caer en este continuo 
juego con la muerte que se desprendía de la percutiente actividad militar 
nobiliaria en la frontera? La respuesta nos encamina directamente hacia los que 
estaban aprendiendo, hacia los que estaban adquiriendo experiencia práctica en las 
artes de la guerra, hacia los que se instruían de acuerdo con esas directrices 
conductuales violentas e iniciaticas propias de los «jovenes» ya marcadas desde 
antiguo, tal como ha destacado G. Duby53.

53 «Los “jovenes” en la sociedad aristocrática de la Francia del noroeste en el siglo XII» en 
Hombres y estructuras de la Edad Media, Madrid, 1989, 3؛ ed., pp. 132-147.

54 Al respecto, véase, por ejemplo, OSORIO DOMINGUEZ, M. R.: La Caballería en la 
cronística castellana de la Baja Edad Media, Cáceres, 1993 [Memoria de Licenciatura 
inédita]; MARTIN RODRIGUEZ, J. L. y SERRANO PIEDECASAS, L: «Tratados de caballería. Desafíos, 
justas y torneos» en Espacio. Tiempo y Forma. Historia Medieval, 4 (1991), pp. 161
242; ANDRES DIAZ, R. de: «Las fiestas de caballería en la Castilla de los Trastámara» en En la 
España Medieval. V. Estudios en memoria del profesor D. Claudio Sánchez- 
Albornoz, Madrid, 1986, voi. I, pp. 81-107; RUIZ-DOMENEC, J. E.: «El torneo como 
espectáculo en la España de los siglos XV-XVI» en La civiltà..., ob. cit., pp. 159-193.

Efectivamente, entre los linajes más netamente fronterizos parece detectarse 
que el aprendizaje de las técnicas guerreras no sólo se realizaba esencialmente en 
las justas y torneos, en las fiestas de «sortijas» y «cañas», tal como tenía lugar en 
otros horizontes relativamente más quietos54, sino también en las frecuentes 
escaramuzas contra moros y en auténticas operaciones de guerra, en las que 
incluso asumían un notable grado de responsabilidad en la dirección y ejecución 
de las acciones, y ello, al parecer, desde las primeras etapas de la juventud: valga 
de muestra significativa que don Rodrigo Ponce de León inauguró su densa 
carrera de frontero con apenas dieciocho años55. A cambio, la inexperiencia, el 
jurado de Sevilla», ed. de J. de M. Carriazo, en Anales de la Universidad Hispalense, XIV 
(1953), punto 111, p. 28.
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alto grado de avidez y aventurismo personal, el deseo de emulación de los 
prototipos caballerescos, a veces concentrados en la figura carismàtica del 
pariente mayor, se tradujo en un elevado número de muertes, lesiones 
irreversibles y cautiverios entre los jovenes nobles por asuntos de frontaleria. 
Algunas muestras. De los dos hermanos de Gonzalo de Saavedra, el mayor, 
Femando, cayó en combate contra los rondeños en 1410, a la edad de veinticinco 
años, mientras que el segundo, Juan, fue hecho prisionero en la rota de Rio 
Verde, donde perdió la vida Pedro de Ordiales, yerno de Gonzalo; poco tiempo 
más tarde, su sobrino Juan Arias recibía tales heridas contra moros que lo 
tuvieron por muerto56. Asimismo, don Pedro Ponce de León, primogénito del 
II conde Arcos y, por lo tanto, destinado a sustituirle al frente de la casa, parece 
ser que murió en una refriega con granadinos en 146057, destino que también 
estuvo a punto de correr su hermano don Rodrigo un par de anos más tarde, en 
\ ة ١جه١ة\\ة  «donde fue desbaratado اع ٢٥  de Granada e se

55 Historia de los hechos de don Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz, en 
«CO. DO. IN.», tomo CVI, Madrid, 1893, p. 162.

56 SANCHEZ SAUS, R.: «Los Saavedra y la frontera con el reino de Granada en el siglo XV» en 
Estudios sobre Malaga..., ob. cit.. p. 181. Espigando frases de la narración que hace GARCIA 
DE SANA MARIA, A.: Ob. cit., pp. 322-323, de la muerte de Fernando de Saavedra, puede 
constatarse algunas de las cuestiones que comentamos: «ع hera mancebo que comentaba fazerbien 
en fecho de armas ١٠٠٠. E como quiera que este Femando ١0 hizo por prouar bien e por fazer bien 
en fecho de armas, por cobrar nonbradia como ها avia su padre en aigunos fechos, que bien provo 
por la mengua de los dias que no avia, porque no avia razón de salir del castillo que su padre le 
dexara estando en la guerra, teniendo el sefior Infante ؟ercada Antiquera ٧.٠١,» ٠ e hecho, parece 
que Femado de Saavedra había interpretado mal esa máxima que exponía que los hijos debían estar 
«esforgandose en las fortalezas que su padre les oviese dado«, seque dróaocamente don 
Juan Manuel [Libro de los Estados..., ob. cit., p. 3271.

57 SANCHEZ SAUS, R.: Caballería y linaje en la Sevilla medieval. Estudio 
genealógico y social, Sevilla-Cádiz, 1989, p. 359.

58 En una carta recogida y transcrita en LADERO QUESADA, M. A.; Granada después de la 
conquista. Repobladores y mudéjares, Granada, 1988, apéndice documental, núm. 7. p. 
314. Por su parte, GALINDEZ DE CARVAJAL, L.: Ob. cit., p. 168, indica: «(...) y en aquella 
entrada don Rodrigo Ponze fue mal herido en اه brazo izquierdo, pero no como mogo aflojo en la lid, 
sino como veterano cavallaro mucho mas se estorbo asiya los suyos 4 pelear*

derramo asaz sangre de mi persona», según contaba él mismo más de veinte 
anos después58. Ya dimos constancia, más arriba, de la súbita muerte en una 
celada de Rodrigo de Ribera, hijo del adelantado Per Afán; pues bien, casi 
simultánemante, cayeron también en un ardid de almogávares rondeños en las 
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cercanías de Las Cuevas los hermanos Juan y Pedro de Porras y el caballero 
Pedro de Barrientes, episodio que sirve de pretexto a A. García de Santa María 
para escribir algunas frases de neto corte didáctico que, por su interés, creemos 
que vale la pena reproducir por completo:

«Mas como eran mancebos, nuevos en el pelear con los moros, tovieron que por yr aína 

adelante eran por ende más esforzados. E bien es verdad que ellos eran buenos ornes, que de sí 

no dieran mengua en elfazer en armas; mas fueron ende muy arrebatados en el pelear a do no les 

cunplía, sino esperar los que con ellos venían, e sin aver conosc;imiento del lugar, que no hera 

para pelear en él caballeros. E por ende su muerte les fué contado morir a su culpa.

E los manzeuos deven tomar exemplo, que siempre deuen escusar la pelear con los 

vallesteros e lanceros de pie, siendo ellos a caballo, en la sierra e en los grandes recuestos, do los 

caballeros no pueden subir ni dezender sino a gran peligro»59.

Entresacando algún ejemplo más de lo que venimos apuntando, Galíndez de 
Carvajal también recoge esta querencia por la pelea, como medio de demostrar 
valores y dominio superior de las armas entre los que iniciaban la búsqueda de un 
lugar bajo el sol junto al cuerpo de los guerreros, cuando narra cómo Enrique 
IV, por contraste, no era muy dado a permitir riesgos que consideraba 
innecesarios. Durante la campaña de 1455, tras plantarse el ejército real ante los 
muros de Málaga, el cronista señala:

«(...) quando los moros salían a escaramuzar los cavalleros mancebos ansí generosos como 

hijosdalgo y otras personas señaladas ivan ganosos de hazer cosas famosas de varones por ganar 

honrra y alcanzar nombradla según la costumbre de la nobleza d'España (...)»٥٥.

Este amor por el arrojo y la audacia, por el peligro, por la competición, en 
suma, halla precisamente un ejemplo paradigmático en la figura sobresaliente de 
don Pero Niño, verdadero espejo de virtudes caballerescas para quienes fueron 
sus contemporáneos y caballero que supo prolongar con largueza esos síntomas 
que eran propios de la «juventud». Entre muchas de sus andanzas, pero con

99 Ob. cit., p. 171.
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respecto al tema que aquí recorremos, esa extraordinaria fuente cronística que es 
la obra de García de Santa María, narra como durante una descubierta realizada 
sobre Ronda durante la primera campaña del regente don Femando, refriega en 
la que chocando con fuerza castellanos y granadinos iban cayendo numerosos 
efectivos de los primeros:

«(.. ٠) الع  mataron los caballos a Pero Niño e Muaro, camarero اعه Infante, e fueron feridos 

muchos cristianos, e murieron algunos dellos. E ay murieran muchos más, si nofuera por los 

debates que tomo Pero Niño con Muaro, camarero del Infante, que cada uno tenia qelo del otro, 

que querían aventajarse 4 dar en los moros. E tanto se apresuri el vno e el otroporyr a ellos, 

que entendía cada vno que اه otro quería llevar la mejoría del,eel otro nole dauaeselu؛ar.Entai 

manera, que por la su escaramuzar dellos con los moros se arrendrun de la villa, e ellos 

rebebían daño dellos.Elos moros escusabanse de salir alo largo; e si salieran,forqado fuera de 

morir dellos

Por otra parte, el continuo vaivén y trasiego bélico en la frontera también 
encerraba otro factor de riesgo, aparte de las muertes y las lesiones en combate, 
amenaza que, por los testimonios que poseemos, afectaba por igual a veteranos y 
noveles. Nos referimos a las caídas en cautividad, problema que podía llegar a 
convertirse en una auténtica pesadilla para los que se veían afectados por él. Desde 
luego, no cabe duda de que ser hecho prisionero por los musulmanes 
prácticamente no implicaba reproche alguno ante la sociedad, en general, y el 
grupo nobiliario, en particular —la huida del campo de batalla era otra cosa—, 
pues incluso estimulaba las solidaridades familiares, pero la verdad es que no era 
una proposición demasiado atractiva. El fuerte rescate que normalmente debía 
pagar un caballero para recuperar su libertad, especialmente si era un pariente 
mayor, podía incluso llegar a traducirse en la ruina 0 endeudamiento de su linaje, 
ya que este no tenia más opción, si carecía de los fondos suficientes, que la de 
pedir prestado más allá de los medios de que disponía 0 vender e hipotecar sus

61 Ob. cit., p. 150. En realidad, este lance venia a ser la concreción de la noción de deber que 
don Pero Niño había expuesto cuando recibió la noticia de la ruptura de hostilidades con Granada en 
١WL «Estonze Pero Niño pidió merped a ؛a re a e ai yntante que ie no enbiasen aqueiia bez a 
Franzia, avnque 10 اةabia en voluntad, e le conbenia, segund los tratos de alia; mas dexolo porque no 
le estauablen de yr en enbaxada en tiempo de guerra. Ca اه entendía lazer más serbigio al rey en 
aquella guerra, e a Dios, que non en la enbaxada». DIEZ DE GAMES, G.: Ob. cit., p. 290.
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propiedades.

Cuando el alcaide de Arcos Diego Fernández de Zurita fue apresado en el 
curso de una entrada en las cercanías de Aznalmara, el rescate de su persona fue 
tasado en 2250 doblas, suma tan importante que se vio obligado a dejar como 
rehenes a su hija Inés de Zurita, a su sobrino Lorenzo y a la criada Catalina 
Calderón, en tanto que reunía esa cantidad, que sólo pudo conseguir mediante un 
préstamo a cuenta de Juan II62. Más grave aún fue el caso de Juan de Saavedra, 
hecho prisionero en la rota de Río Verde, en las inmediaciones de Marbella, en 
1448. Enviado a Granada, la cuantía del rescate fue cifrada en la fabulosa cifra de 
12.000 doblas castellanas. Incapaz de hacer frente a este enorme desembolso, 
Saavedra dejó dos hijas suyas a los granadinos en calidad de rehenes, mientras que 
la familia entera buscaba la ayuda económica del rey y del concejo de Sevilla63.

62 SANCHO DE SOPRANIS, H.: «Diego Fernández de Zurita. Alcaide de Arcos, Embajador en 
Granada» en Revista de Historia y de Genealogía Española, 111/16 (1929), p. 327 y ss. 
Nombrado poco después embajador en Granada con la tarea de negociar la salida de los cautivos 
estipulados en las treguas, entabló tal amistad con el sultán granadino que este le regaló, «3000 
doblas de oro de las nuevas buenas que el rey de Granada avía fecho (...), ciertas piezas de panno e 
de seda e joyas de plata e bestias e jaezes de gineta e guarniciones e alfanges e otras cosas* [p. 336], 
Valga esto de indicación para señalar que, obviamente, los cautivos de los que se esperaba un buen 
rescate eran mejor tratados que los otros. Aunque episodio correspondiente a otro sector de la 
frontera que no es el nuestro, GARCIA DE SANTA MARIA, A.: Ob. cit., p. 96, al narrar la retoma por 
los granadinos de Huércal Overa en 1407, explica cómo entre los prisioneros había algunos hidalgos 
del mariscal Fernán García de Herrera: «E los moros tomaron sus presos, y lleváronlos todos de 
pie, en vna soga; saluo estos nonbrados e otros seis o siete, que lleuaron cabalgando engima de sus 
caballos, armados*.

63 Un resumen de los acontecimientos en SANCHEZ SAUS, R.: «Los Saavedra..., art. cit., p. 
168, pero, especialmente, LOPEZ DE COCA CASTAÑER, J. E.: «De nuevo sobre el romance “Río 
Verde, Río Verde" y su historicidad» en I Coloquio de Historia de Historia de Andalucía. 
Andalucía Medieval, Córdoba, 1982, pp. 11-19. Acerca de otro cautiverio famoso, véase 
LOPEZ DAPENA, A.: «Cautiverio y rescate de don Juan Manrique, capitán de la frontera castellana 
(1456-1457)» en C. E. M., XII-XIII (1984), pp. 243-253. .

Ahora bien, fuese cual fuera el grado de peligrosidad que corriesen los 
componentes del grupo nobiliario que dedicaban gruesas porciones de su 
esfuerzo militar a la lucha contra granadinos en la frontera, de lo que parece 
haber pocas dudas es de que ideológicamente su actuación bélica repetitiva en un 
marco determinado por la violencia, no sólo creaba y estiraba una imagen del 
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noble como miembro justificado de la élite guerrera, gracias a lo que M. Weber 
ha denominado «rutinización de carisma»64, sino que también lo hacía 
merecedor de pertenecer a ella, de beneficiarse de su «status» por la 
cumplimentación de ese hondo sentido del deber social caballeresco que era el 
servicio, el desempeño de su rol de defensor de la sociedad.

64 Ob. cit., vol. II, p. 880.
65 «Estructuras sociales y familiares y papel político de la nobleza cordobesa (siglos XIV y 

XV)» en En la España Medieval. III. Estudios en Memoria del Profesor D. Salvador 
de Moxó, Madrid, 1982, p. 338.

De todos modos, como ya hemos apuntado más arriba, debemos tener en 
cuenta que cualquier tipo de liderazgo nobiliario adquiría en la sociedad medieval 
su verdadero sentido a través de su inclusión en un linaje y, a su vez, mediante la 
inserción de éste en lo que se ha venido a denominar como «bando-linaje», es 
decir, un grupo socio-político que poseía un linaje dominante, que otorgaba su 
nombre correspondiente al bando y al cual se asociaban una serie de linajes 
menos potentes. Sintéticamente hablando, el organigrama estructural interno del 
«bando-linaje» venía dado por una forma arracimada de roles que confluían 
hacia el rol principal o líder. Por lo tanto, en su seno había líderes, sublíderes y 
simples miembros o, en calificativos más específicos, parientes, deudos, vasallos, 
abogados y criados, dispuestos en una organización jerarquizada que se basaba en 
los lazos de sangre y allegamientos. Lo que sucedía en numerosas ocasiones era 
que el individuo que asumía el papel de liderazgo principal, el «pariente mayor», 
reunía y asumía la personalidad grupal, o como lo ha definido la profesora 
Quintanilla Raso: «el primogénito de la rama primogénita, depositario de las 
tradiciones y del patrimonio de la familia en el más amplio sentido. Su papel 
consistía en asegurar la cohesión interna, promover protección a los individuos 
débiles del clan y representar al linaje en las representaciones externas»65. De lo 
dicho, no es difícil deducir que determinados parientes mayores podían llegar a 
poseer una auténtica personalidad carismàtica derivada, entre otras cosas, de una 
fecunda y continuada actividad militar en la frontera que, llegado el momento, 
podía autoproyectarse hacia otros ámbitos queridos. En esta línea Sánchez Saus 
señala: «Una aristocracia belicosa y profundamente impregnada, tal la andaluza 
de estos siglos, debía conceder una gran importancia al caudillaje militar, siendo 
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ésta una de las fuentes principales en que se nutría la autoridad de los parientes 
mayores sobre sus linajes'»66.

66 Caballería..., ob. cit., p. 56. No obstante, no estamos del todo de acuerdo con lo que este 
autor expone a continuación:

«Al margen de cualquier plano teórico, de cualquier reflexión “a posterior!" sobre los 
fundamentos del prestigio y la autoridad de los jefes naturales de los linajes, la relación de camaradería 
y afecto surgida de las largas jornadas, de las marchas y contramarchas, de las fatigas y peligros 
compartidos, de la euforia del triunfo y del botín, de la amargura de la derrota, de la solidaridad en el 
cautiverio, etc... es, por excelencia, el instrumento creador de unos vínculos que, en una sociedad 
varonil que concedía una singular importancia a todo lo relacionado con las armas, debían poseer un raro 
poder y una eficacia incomparables».

Asi, según lo que se cita, este especialista parece conectar, con respecto al tema que se aborda, de 
una parte, con lo que esbozábamos en la introducción de este libro acerca de que el estudio de algunas 
facetas de la frontera están, en cierta medida, al margen de posibles formulaciones extensas de 
carácter metodológico, mientras que, de otra, considera que la raíz fundamental de las relaciones 
interpersonales del grupo nobiliario en su vertiente militar nacerían al calor de una suerte de 
afectividad individuo-individuo como consecuencia de su actividad guerrera. Esto último, sin dejar 
de ser incuestionable hasta cierto punto —pincela ciertos matices de lo que se ha denominado como 
grupos primarios—, no deja de ser un rasgo normativo más, por fuerte que fuese, de la dilatada red 
de relaciones que la nobleza fue generando entre sus miembros y entre estos y los del resto del 
cuerpo social.

67 Un estupendo cuadro a nivel general, en donde se recogen las distintas fases del aprendizaje 
del noble, en SHAHAR, S.: Childhood in the Middle Ages, Londres, 1990, pp. 208-224. 
También, más concreto, ORME, N.: From Childhood to Chivalry: The Education of the 
English Kings and Aristocracy, 1066-1530, Londres, 1984.

68 CHACON, G.: Crónica de Don Alvaro de Luna. Condestable de Castilla, 
Maestre de Santiago, ed. y est. de J. de M. Carriazo, Madrid, 1940, p. 444.

Desde una perspectiva ideológico-militar, las fórmulas dispuestas para crear y 
estimular los sentimientos y los lazos de afinidad e identidad fueron diversas pero 
bien articuladas. En primer lugar, estaba la propia educación e instrucción de los 
individuos en el seno de un linaje o de una casa determinada desde una edad 
temprana67, como fue el caso, por ejemplo, de Femando de Narváez, «alcayde 
de Antequera, alcalde mayor de Córdoba, el qual este virtuoso Maestre [don 
Alvaro de Luna] crió desde niño en su cámara, e le dió estos oficios»6*. Por su 
parte, en gran medida, el programa educativo se basaba en el desarrollo de 
continuos ejercicios orientados a promover todo tipo de esfuerzos físicos y a la 
adquisición de una paulatina familiaridad con el equipo de guerra, como fase 
preparatoria y camino idóneo para la práctica directa del oficio de las armas69, 
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tal como Gonzalo Chacón concreta en el caso de don Juan, hijo del condestable 
don Alvaro de Luna:

«Desde la nueva e tierna edad deben los hijos de los grabdes ser dados al muy noble e muy 

honrrado ofiçio de la Caballería, el quoi señorea e conserba todos los otros qfiçios; porque el uso e 

experiencia de las cosas les faga más diestros, e los tenga más duros e dispuestos para quando 

vinieren al tiempo de la mançebia, que puedan mejor conportar e sofrir los trabajos de la guerra, e 

los afanes de las armas, e sean más diestros con ella. E como don Alvaro de Luna, Maestre de 

Santiago, deseasse mucho que los sus hijos e debdos e criados aprobechasen en la virtud, e 

fuesen muy diestros en el arte de la Caballería, e bien enseñados en todas las partes de la nobleza; 

e cobdiçiando que le semejasen e siguiesen aquel honrroso camino, e notable trabajo que él 

sienpre avía seguido, enbió mandar que le troxiessen a su fijo el conde don Juan, el quoi era niño 

de fasta diez años, porque aprendiese e se avisase en los fechos de la guerra, para después 

quando fuese mançebo»10.
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69 Véase, CLARE, L.: «Fêtes, jeux et divertissments à la cour du connétable de Castille, 
Miguel Lucas de Iranzo (1460-1470): Les exercices physiques» en La Fête et l’écriture: 
Théâtre de cour, cour-théâtre en Espagne et en Italie, 1450-1530, Aix-en- 
Provence, 1987, pp. 5-32. El infante don Juan Manuel en su Libro de los Estados [ob. cit., 
pp. 324-326] cuando traza cuáles tenían que ser los pasos que debían seguirse en la instrucción del 
futuro caballero, indica, con respecto a los aspectos que aquí ahora nos ocupan:

«(...) Et desque vieren [los instructores] que se puede tener en cauallo [los niños], deuen le tazer 
andar poco a poco en el, fasta que entienda que sin repelo lo pueda remeter. Et despues, cada dia 
faziendo mas, fasta que se atreua a poner espuelas a qual quier cauallo. Otrosí, deuen le mostrar capar 
et correr monte e bofordar et armarse et saber todos los juegos et las cosas que pertenesçen a la 
caualleria et si fuere de hedat que pueda andar de cauallo et sofrir la fortaleza del tienpo, no deue 
dexar, por fuerte tienpo que faga, de yr a capa en cauallo et vestir ganbax gordo et pesado et mucha 
ropa; lo vno por se guardar del frío; et lo al, por acostunbrar el cuerpo a sofrir el peso de las armas 
quando le acaespiere. Et en quanto andudiere a capa, deue traer en la mano derecha lanpa o asconna o 
otra vara, et en el ysquierda deue traer vn apor o vn falcon. Et esto deue fazer por acostunbrar los 
brapos: el derecho, para saber ferir con el; et el ysquierdo, para vsar el escudo con que se defienda. Et 
toda vía deue traer el espada consigo: lo vno, por que es avito de los que an de beuir por caualleria; lo 
otro por que el espada ha arma et armadura: arma para ferir et armadura para [se] defender. Et por 
que los caualleros no pueden traer sienpre todas las armas et armaduras que les cunplen, por ende los 
sabios antigos que ordenaron la caualleria escogieron el espada, en que es todo (...). Et en quanto 
andudiere a capa, deue poner espuelas al cauallo, a vezes por lugares fuertes et a veces por l[l]anos, 
por que pierda el miedo de los grandes saltos et de los lugares fuertes et sea mejor caualgante (...)».

La verdad es que leyendo estas líneas, se comprende dónde hunde sus raíces el hecho de que los 
hombres de armas durante los combates demostrasen agilidad y rapidez de movimientos, tal como 
señalábamos páginas atrás.

70 Ob. cit., p. 198.
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Pero eso no era considerado del todo suficiente, de modo que aún se iba más 
allá en la creación de una autoconciencia grupal. Así, junto con el aprendizaje del 
arte de la guerra, de la asimilación y dominio progresivo de las técnicas y de los 
instrumentos del combate que eran considerados como propios del caballero, de 
la regulación de los impulsos agresivos que siempre debían mostrarse frente a 
quienes eran reconocidos, ideológica y materialmente, como los enemigos por 
antonomasia, también eran fomentadas una serie de pautas conductuales de 
carácter intelectual, basadas en las letras, cuya función era ir conformando una 
especie de toma de conciencia del grupo al que se pertenecía, del que se era 
parte71.

71 Don Juan Manuel, al referirse a la educación noble, recomendaba; que se debe «(...) 
fazer 000 pudieren por اله tomen piazer en ieer tas coronicas de tos grandes techos et de las 
grandes conquistas et de tos techos de armas et de cauattertas que acesQieron ا ٧٧١١٥٢٥..«  de tos 
Estados..., ob. cit., p. 324]. El lector debía encontrar en esas historias ejemplos para su vida 
presente que fuesen acordes con su nivel social. Pero los grandes hechos de los héroes del pasado 
tenían también como función, más allá de recordarlos, ه afán de superarlos. Es por eso por lo que el 
ayo de don Pero Niño le indicaba: «4 ع vos conviene pugnar e travajarpor tornar en aquel estado, e 
avn por pasar de grandeza e de nobleza aquettos donde vos benides; ca non es maravitta paresger et 
honbre a su padre en mantener aquet estado que ét dexo, porque aquetto ganado to fallo, mas es 
mucho de toar pasar a todos aquettos donde اه biene, e cobrar mayor tugar» عع نا .-. 
Ob. cit., p. 64]. El caballero que cumplía con sus deberes haría que sus sucesores fuesen 
«movidos a loar e seguirle sabiendo de sus Vitorias» [VILLENA, E. de: Los doze trabajos de 
Hércules, ed. y est. de M. Morreale, Madrid, 1958, p. 38]. Por todo esto, se concedía gran 
importancia a escuchar las hazañas de los héroes, tal como reseña don Juan Manuel: «Et desque 
oviere comido et bebido ا., a ta mesa deue oyr, si quisiere, ؛ugtares quet canten e tangan 
estormentes ante واه diziendo buenos cantares et buenas razones de cauatteria 0 de buenos fechos 
que mueban los talantes de los que los oyeran para fazer bien»; [Libro de los Estados..., ob. 
cit., p. 305]. La verdad es que esta costumbre de escuchar hechos caballerescos durante las comidas 
parece ser que era habitual en Castilla, pues en Las Siete Partidas, glosadas por el licenciado 
Gregorio López, Madrid, ed. facsímil de la de Salamanca de 1555, Segunda Partida, Trt. XXI, Ley 20, 
se indica:

»٧.٠١ acostumbrauan los caualleros, quando comían, مله les leyessen las estorias delos grandes techos, 
de armas que tos otros tizieran, e los sesos, e los estuergos, que ouieron para saber los vencer, e 
acabar lo que querían. E alli do non auian tales escrituras, tazian lo retraer alos caualleros buenos, e 
ancianos, que se enllos acertauan. E tin todo esto aun tazian mas, que non consentían que tos juglares 
dixessen ante ettos otros cantares, si non de guerra, 0 que tabtassen en techo de armas. E esso mismo 
tazina que quando non podian dormir cada vno en su posada, se tazia leer, e retraer estas cosas 
sobredichas. E esto era porque oyendo las les crescian las voluntades, e los coragones, e estorgauan se, 
taziendo bien, e queriendo llegar, a lo que los otros tizieran, 0 passaran por ellos».
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De esta forma, cronistas y tratadistas tendieron a crear una suerte de Corpus 
teórico cuya función era potenciar el heroísmo a través de constantes sentencias 
de signo moralista y didáctico, de alusiones de corte ejemplificador que no sólo 
hacían referencia a la literatura clásica grecorromana, sino también 
frecuentemente a héroes considerados igualmente épicos pero más cercanos en el 
tiempo y en el espacio, que estuviesen impregnados de ideales que fuesen 
comprendidos y asimilados con mayor facilidad por mor de semejanza, 
personajes con los que se pudiese adquirir una relativa identificación. Desde 
luego, estos eran, sin ir más lejos, los señalados como protagonistas principales de 
aquellas hazañas militares que habían ido teniendo lugar a lo largo de la 
reconquista. Así, tanto los aprendices y los «jovenes» que cruzaban sus primeras 
armas, como los ya veteranos, los que tenían a sus espaldas el peritaje de la 
experiencia, podían llegar a sentirse con facilidad como seguidores y parte 
integrante de una tradición que venía de lejos, de una empresa que transitaba un 
camino secular, y ello gracias a un conocimiento más o menos difuso de los 
grandes héroes del pasado colectivo, quienes, a un tiempo, eran fuente apreciable 
de unos patrones de conducta ejemplificadores. Por así decirlo, eran reconocidos 
como verdaderos puntos de referencia, como arquetipos72. Lo que estos héroes

72 Sirvan un par de botones de muestra. En la Historia de los hechos..., ob. cit., p. 147 
y ss., después de hacer mención y explicar las hazañas de personajes clásicos, especialmente 
Hércules, el anónimo autor de la crónica escribe: «¡Oh qué descanso será de contar de tan 
santísimos y esclarecidos reyes de gloriosas memorias, y muy nobles y virtuosos caballeros que 
tanto resplandecen ante el acatamiento de Dios, defendiendo y ensalzando la Santa Fé Católica contra 
los moros e infieles enemigos de la fé de Jesucristo(...)» [p. 148]; realizando a continuación una 
semblanza de aquellos héroes que destacaron en la lucha contra los musulmanes hasta la aparición de 
Rodrigo Ponce de León, quien «aprobó tan varonilmente creciendo cada día en los fechos de la 
guerra, que él fué la principal cabsa y el medio y el fin de toda la destruición de los moros y reyno 
de Granada(...)» [p. 161], y concluyendo sintomáticamente: «(...) de todas las cosas que este 
marqués de Cádis fizo en las cosas del mundo, non queremos aquí facer mención, porque serian 
largas de contar, e otras escrituras habrá que fablarán cerca de ello largamente: mas solamente 
queremos decir sus grandes victorias y vencimientos que en los moros fizo, favoreciendo y 
ensalzando la Santa Fé de Jesucristo» [p. 161]. Acerca de este tema, escribe BERNALDEZ, A.: Ob. 
cit., p. 238:

«Dares e Omero, coronistas, escrivieron muy por estenso, en las estorias de la conquista de 
Troya, las faldones de Etor, e París e Troilos, sus hermanos, e de los otros ¡royanos que fueron 
famosos en las armas; e eso mesmo las de Diómedis e Ulixes, e de Menalas e Agamenón e Achiles, 
griegos, que fasta oy biven por ser escripias, aunque fueron gentiles e sin ley. Pues, ¡cuánto más 
devian ser escripias las cosas fazañosas e virtuosas que los nobles cavalleros de España fazen e han 
hecho en las guerras, e junto con ello las faldones de cada uno!».
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representaban o significaban incluso era empleado para alabar o condenar 
avalares y comportamientos bélicos en la frontera73. De ahí, que don Rodrigo 
Ponce de León fuese rotulado como un nuevo conde Fernán González o un 
segundo Cid Ruy Díaz74, Por el contrario, en el otro fiel de la balanza, 
sintomáticamente, cuando Enrique IV invitó a la reina a tirar algunos virotes de 
ballesta contra la guarnición musulmana de Cambil, en lo que se ha erigido en 
anécdota convertida en lugar común de la historiografía, algunos caballeros allí 
presentes exclamaron con ironía: «Por cierto, esta guerra bien parece a las quel 
Cid en su tiempo solia fazer»15.

73 MACKAY, A.: «Religión, Culture and Ideology on the Late Medieval Castilian-Granadan 
Frontier» en Medieval Frontier..., ob. cit., pp. 233-234.

74 Historia de los hechos..., ob. cit., pp. 151 y 231. Por su parte, BERNALDEZ, A.: 
Ob. cit., p. 238, describe: «E lo conoscian [a don Rodrigo Ponce de León] de cómo recevía e 
aconpañava a la reina [Isabel] e a ellas en tierra de moros; porque llevándolo la reina e ellas cerca 
de sí, fazían cuenta que llevavan al Cid Ruy Díaz en su tienpo«.

75 VALERA, D. de: Ob. cit., p. 45; pasaje este ya recogido hace años, por ejemplo, por 
BENITO RUANO, E.: «Granada o Constantinopla» en Hispania, XX (1960), p. 270.

76 Posiblemente por esto, y por contraste, vale la pena recordar que dos de los aspectos más 
criticados a Enrique IV por sus contemporáneos era lo que se consideraba falta de ímpetu militar y 
marcada maurofilia, inclinaciones ambas sobre las que la historiografía ha escrito auténticos ríos de 
tinta. Así, un lugar donde, por ejemplo, se comprueba con claridad esta opinión tan extendida, es en 
la carta que la ciudad de Sevilla remitió al pontífice explicándole cuáles habían sido los motivos que 
habían llevado al destronamiento abulense del monarca en 1465, misiva sembrada de frases que 
deseaban dejar patente la sensación de frustración que había desencadenado la estrategia militar que 
el rey había seguido contra Granada [PALENCIA, A. de: Ob. cit., vol. I, pp. 169-171, la cita que se 
reproduce corresponde a la p. 170]:

«(...) llegó en fin a contar [Enrique IV] con cuantos medios se necesitan para destruir a los enemigos 
por el rigor de las armas y para gobernar a los vasallos con la justicia. Si su impotencia era 
manifiestamente reconocida, por eso mismo creíamos nosotros que tomaría con más empeño el 
exterminio de los moros. Estábamos bien agenos de pensar que sucedería todo lo contrario (...) Azote 

Dando otro paso, la cohesión ideológica-militar del linaje también era 
estimulada gracias a conceptos considerados como cualidades caballerescas 
francamente positivas —valor, honor, servicio— o como defectos que habían de 
ser siempre evitados —vergüenza, cobardía. En realidad, las sociedades 
medievales, en general, y la fronteriza, en particular, en su condición de 
sociedades militares, hicieron del coraje en el combate uno de sus valores 
esenciales. A menudo, asociaron el derecho de mando a las proezas guerreras76, 
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aunque ello no impedía que se considerase la valentía como una «virtud», como 
una cualidad que estaba repartida desigualmente. De ahí el consejo que don Juan 
Ponce de León dio a su hijo don Rodrigo cuando marchaba a su primera batalla 
contra moros, «id mucho enhorabuena, y fazed como quien sois, y mirad al 
linaje donde venís»11; o las palabras de arenga del condestable don Alvaro de 
Luna cuando se disponían a entrar en dura refriega en las inmediaciones de 
Granada, recordando a unos quiénes eran y a otros las gestas de sus antepasados: 
«(...) andovo por todos los suyos amonestando a los unos, rogando a los otros, 
llamando a cada uno por su nonbre, despertando las yras, avivando los 
corazones; agora recordándoles las Vitorias, agora engrandeciéndoles los 
corazones con la nobleza de sus linages, e la grand gloria que esperaban de la 
Vitoria»™. En el extremo contrario del espectro, los actos de cobardía y la caída 
en una vergüenza que pudiese desacreditar y mancillar socialmente al individuo y 
a su linaje o, incluso, poner en entredicho el papel militar del grupo nobilario al 
completo, eran unas circunstancias, desde un punto de vista ideológico, 
difícilmente justificables en un entorno como el que estamos tratando aquí, tan 
beligerantemente vibrante. Por ello, la seriedad con la que era tratada la huida o 
la retirada durante la lucha. Un par de ejemplos al respecto. La única ocasión en 
la que don Pero Niño se volvió en el transcurso de una refriega fue peleando 
contra los granadinos en las inmediaciones de Ronda, cuando estos, desde una 
posición favorable debido a la fragosidad del terreno, comenzaron a castigar al 
caballero, que no iba debidamente armado, tirándole piedras: «De lo qual ovo él 
gran desplazer e grand bergüenza, como aquel que nunca abía sido retraydo nin 
bueltas las espaldas por ninguna fuerza», justifica Diez de Games79. Más 

de Dios fue verdaderamente D. Enrique, tan enemigo de la fe como apasionado de los moros, pues supo 
convertir los bienes que estaba obligado a procurar a sus pueblos, la gloria y la justicia, en abominables 
males, en escándalo y en violentísima tiranía. No consintió que se infiriese el menor daño a los moros, 
pero los causó innumerables a sus soldados (...) exigió dinero para combatir a los infieles, y despojó 
así de sus bienes a los cristianos para hacer opulentos a los sarracenos: debió atemorizar a éstos 
rodeándose de multitud de soldados católicos, e infundió terror a los fieles con todo género de ofensas, 
infortunios, ultrajes y desdichas, haciéndose seguir de infames satélites moros, cuyos robos, 
estupros, fuerzas e inhumano furor contra los nuestros, cruelmente extendido por todo el reino, no hay 
pluma que pueda describirlos«.

77 Historia de los hechos..., ob. cit., p. 164.
78 CHACON, G.:Ob. cit., p. 137.
79 Ob. cit., p. 291.
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sintomáticas aún fueron las palabras del infante don Femando durante el consejo 
de guerra en el que se decidió la retirada del ejército castellano del cerco que se 
estaba efectuando de la villa de Setenil, donde, a pesar de los acertados juicios de 
sus capitanes acerca de dar por finalizadas las operaciones, el regente no dudo en 

 ,algo 00 lo que 0071005 1000005 razón ع que bien veo que امتاوه »
pero 90 10 muy grandverguena si 00 aqui nos partimos sin más هك تا.  desde 
que aqul estamos, nunca provamos cosa de los que deviéramos fazer en honra 
de Cauallerla; ca razón fuera, pues aqui vine con tantos e tan nobles 
caualleros como vosotros sodes e conmigo vinieron aqui a este real, que des 
aqui estamos ovieremos probado a combatir vn dia todos (...»30. ٦ع٦0 ع  

mayor de los deméritos, sin duda, era carecer 0 no demostrar siquiera voluntad 
de combatir, de estar dispuesto a jugarse 0 exponer la vida en situaciones de 
guerra que eran sobradamente notorias. Por esto, las jugosas palabras, rebosantes 
de sarcasmo, escritas por el marqués de Cádiz a su sobrino Juan de Pineda sobre 
el duque de Medina Sidonia tras la retoma de Zahara en 1483:

«٠٠٠) bien 0005 como esc revi al مماهالله de Medina Sidonia, faziendole saber la toma de ira, 

de que ha estado tres dios en su casa encerrado llorando,teniendo لم seninto de ello que 

los moros, que la perdieron, e agora me ha escrito enremedio parasu pena, salvo que el

tenia en voluntad de la tomar.Asy creo que la terna de tomar Granada desde San liar, pero 

Granada ni la menor torre del reyno ninguno la puede tomar, estando en su casafolgando, eos؟ 

el duque cuando nosotros estovamos conbatyendonos con los moros, el estavabien descansado 

de aquello en su villa de San Lucar,ni tal que trasnochadas avia pasado por llegaratoi Vahara. 

De la carta que sobre ello me escrivio os envio اه traslado,e as؟ el de mi respuesta.Todos se nen 

oca de ello, creo que non se hora alia menosr?’١.

Asi, j. Pitt-Rivers considera que el honor compromete a los sujetos a actuar 
como deberían, como les dictan sus patrones normativos, incluso en aquellos 
casos en que las opiniones 0 las circunstancias difieran en cuanto a como deberían 
actuar82. Cuando antes de comenzar el encuentro incierto de El Madroño en

80 GARCIA DE SANTA MARIA, A.:Ob. cit., p. 177.
81 En carta recogida y transcrita por LADERO QUESADA, M. A.: Granada después..., ob. 

cit., núm. 7, p. 136.
82 Art. cit., p. 38. Don Juan Manuel consideraba que la honra estaba por encima de
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1462 el «joven» don Rodrigo Ponce de León decidió enfrentarse contra fuerzas 
granadinas muy superiores, de acuerdo seguramente con esa conducta propia de 
la edad que ya hemos apuntando antes, el autor anónimo de su crónica reproduce 
la conversación que sostuvo con el veterano frontero Luis de Pemia, palabras 
estas que demuestran bien a las claras y en la práctica lo que queremos exponer:

«Calad, señor, que estos moros es muy gruesa gente y nosostros somos pocos, y están 

grande la ventaja que nos tienen, y no querría rescibiésemos alguna mengua e nos perdiésemos, 

pues estamos á tiempo de nos poder ir á nuestro salvo (...). E respondióle don Rodrigo Ponce 

de León: —¡Oh buen caballero Luis de Pernio! ¡Pluguiera agora á Dios mi Señor, y tales 

palabras de vos nunca oyera! ¿Un caballero tan esforzado como vos, y en tan grandes fechos 

como vos habéis visto, y siempre ovisteis victoria, y dezisme agora tales palabras y á tal tiempo? 

(...), mi voluntad determinada es dar la batalla, aunque con menos gente me fallase: y puesto que 

yo muera, mi muerte habré por bien aventurada, porque soy bien cierto viviré para siempre 

(...). E respondió Luis de Pernio e dixole: —Señor don Rodrigo Ponce de León: yo soy muy 

alegre de todo los que tan.bien habéis razonado, mostrando tan esforzado corazón y dando tan 

noble cuenta del linaje donde venís, y creo que al tiempo del menester lo fareis más 

cumplidamente que decís, como esforzado caballero; y vamos á ellos con la bendición de Dios

Por tan varias pero perfectamente hilvanadas directrices conductuales, no 
deben extrañar determinadas actitudes cuando alguno de los miembros destacados 
de un linaje sufría un infortunio que pudiese atentar contra su honor y su fama, 
contra su buen nombre. Cuando el conde de Niebla murió en circunstancias un 
tanto dudosas desde el punto de vista caballeresco durante la fracasada intentona 
sobre Gibraltar en 1436, su primogénito y sucesor don Juan de Guzmán procuró 
rescatar inmediatamente el cadáver de su padre, que precisamente no estaba 
siendo tratado con la dignidad que se presumía a un personaje tan notable: «(...) 
cualquier otra virtud y que su defensa era más importante que la propia existencia: << Ca non tan 
sola mente la guerra, en que ha tantos males, mas avn la muerte, que es la mas graue cosa que 
puede seer, deue omne ante sofrir que pasar et solrir desonra. Ca los grandes omnes que se mucho 
pregian et mucho valen son para seer muertos, mas non desonrados* [Libro de los Estados..., 
ob. cit., p. ]. Sobre el concepto del honor en el siglo XV, especialmente en la obra de Alonso de 
Cartagena, CAMILLO, 0. di: El Humanismo Castellano del Siglo XV, Valencia, 1976, p. 166 
y ss.

83 Historia de los hechos..., ob. cit., pp. 165-166.
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ofreció a los moros grandes sumas, les insto con los ruegos mas tiernos, mas 
nada basto para persuadirlos á un partido racional, porque siempre constantes 
en reusar la entrega del cadaver, lo metieron en un ataud, 1 lo colgaron para 
aso أ escarmiento 00 105 cristianos 40 las almenas la torre, 000 estaba sobre 
la puerta 40 la Barcina, basta que ese mismo Don Juan, ganada Gibraltar, lo 
coloco con la decencia correspondiente en una capilla de la'Calahorra»84. Pero 
la cosa fue todavía un poco mas allá, pues con vistas a matizar en la medida de lo 
posible el desgraciado episodio, de preservar la imagen del pariente mayor de 
una de las casas más sobresalientes de Andalucía, los hechos se alteraron 
suficientemente cuando fueron vertidos al romancero, quedando ennoblecida la 
actuación de don Enrique:

«.Es el buen conde de Niebla—que se ha anegado en la mar, 

por acorrer a los suyos—nunca se quiso salvar (٠..)»85

Por el contrario, cuando sobrevenía la muerte durante el combate, pero en 
cumplimiento del deber, del servicio, el dolor de la pérdida se compensaba con la 
dignidad y el orgullo del bien hacer, tal como demostró con su comportamiento, 
en un caso paradigmático, Per Afán de Ribera tras la ya citada pérdida de su hijo 

٠ mayor Rodrigo:

«E اه adelantado mostró المل poco sentimiento de la muerte de su hijo,no porque él no la 

tenia en la voluntad,mas por mostrar se

vestía de buenos panos de penas,econ su devisa del Infante de laJarraecollar.Edho alicante·.

—Senor ,a esto somos acó todos venidos, a morir por seruiqio de Dios e del Rey e vuestro. 

E la fruta de la guerra es morir en ella los fidalgoseRodrigo,si murió,murió bien, en seruiqio de 

Diosedel Rey mi senorevuestro.Epues él avia de morir,no poda él mejor morir que aqui en 

vuestro seruiqio» 86.

84 LOPEZ DE AYALA, l.: Historia de Gibraltar, Jerez de la Frontera, 1982, ed. facsímil 
de la de Madrid, 1782, p. 175.

85 Tal como también lo hizo Juan de Mena en su Laberinto de Fortuna, ed. de C. de Negris 
y est. preliminar de G. Serés, Barcelona, 1994, coplas 160-186, pp. 132-141.

86 GARCIA DE SANTA MARIA, A.: Ob. dt., p. 173.

-84-



Los señores de la guerra

Por Otra parte, como sobradamente ha venido demostrando el profesor 
MacKay, los romances y las historias de transmisión oral cumplieron también un 
papel de gran importancia dentro de lo que era el organigrama ideológico del 
linaje, ya que no 5600 contaban acontecimientos militares relacionados con la 
frontera, sino que también se encontraban al servicio de los bandos-linajes; por asi 
decirlo, realizaban una función de propaganda destinada a crear, preservar y 
nutrir la imagen pública de aquellos. De esa forma, los romances fronterizos 
relataban los avatares de los parientes mayores y de los miembros destacados de 
la casa. El de Rio Verde describía la rota de Juan Arias de Saavedra y su supuesta 
muerte en Granada; el de Alora narraba como el adelantado Diego Gómez de 
Ribera cayo ante los muros de la villa a causa de un virote lanzado a traición 
desde los adarves; el del conde de Niebla recogía la muerte de don Enrique de 
Guzmán en Gibraltar, etc. «But the point of such ballads —establece A.

,to celebrate or mourn a particular frontier incident الما؟ was not >-٢

but deliberately to •5100151 its “memory” in oral history». هل 

similar realizaban también determinadas crónicas —la de don Miguel Lucas de 
Iranzo, la de don Alvaro de Luna, la de don Rodrigo Ponce de León, la de don 
Pero Niño—, escritas para promover y asegurar con solvencia la fama y la 
gloria del pariente mayor y de su bando correspondiente87.

87 Véase, «The Bailad..., art. cit.; «Los romances fronterizos como fuente histórica» en IV 
Coloquio de Historia Medieval Andaluza. Relaciones Exteriores del Reino de 
Granada, Almería, 1988, pp. 273-285: «Religión, Culture..., art. cit., pp. 235-237) la cita 
textual corresponde a la p. 236.

Ahora bien, sin restarle nada a su enorme importancia intrínseca, sin el más 
mínimo ánimo de desmitificar, de lo que tampoco cabe duda es de que grandes 
porciones de lo que se ha venido analizando hasta aquí estaban encaminadas a la 
obtención de algo, tenían también como fin una concreción material. En un 
tratado escrito por el protonotario Juan de Lucena con la intención de animar a 
los caballeros durante la guerra final de conquista de Granada, este autor escribía, 
y creemos que huelga comentar el párrafo:

querer, porque allende de ^lustrar los 85 مه mesma ال؟ Como quler que 10 vertud por»
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varones trae consigo vna 0100001 اما que harta los animos que la resqiben, mucho mas es de 

amar por el premio que se espera por ella.Na^edella la glorla؟dela gloria nazqe ella. ¿Quien de 

vosotros, cilleros, militares,nobles varones, con tanto peligro atantas Cruentas separasse 

510 esperase de su vertud otro fruto que la sola delectación de aquella trae consigo? (٠٠٠ 

¿Quien tantos dios sin quitar la touerabeueria las turulos aguas de Betica? ¿Quien comtoteria 

gente tan taruara? ¿Quien arrimarla alos altos muros las escalasen sufría el primero por ellas 

no esperando la gloria del prendo? Ninguno por cierto (.٠. 00 la remuneración hae mas

poderoso al que la hae؟ al que la resqibe mas mereqedor ال osado (...), no excitarla—ال0

OTO- vuestros generosos corazones a seruyr los [a los Reyes Católicos] enella [la guerra de 
 sola la dulqor de la vertud: tantos tan amargos tocados non se podrían tragar consola لسًاذآ

ella» 88.

II.-LA FRONTERA SEÑORIALIZADA

«DesdeVera hasta Martolla٢atatt&ta١ alinda con parte de los señoríos de los duques de 

Medina, Arcos, Albur querque, Alba؟ marquesado deTarifa,Priego؟ losVéler.,؟ condados de 

 sin otros caballeros de mediano estado que aqui amojonan, por manera.اه 1000),] 1

que en estas setenta leguas solo Antequera es de lo real؟ con Alcalá»®.

Esta inspirada frase redactada a comienzos del siglo XVI por un consejero 
real, quizás signifique dar un giro de tuerca completo a una parte importante de 
lo que se pretende abordar en este apartado del presente capitulo, comenzándolo 
por lo que debería ser su final, un jirón de su probable conclusión. 
Evidentemente, no es un simple recurso estilístico. Se trata de una adecuada 
constatación, asi al menos lo consideramos, de una realidad que los especialistas 
interesados por el análisis de los hechos referentes a la frontera han venido 
considerando como un lugar común: que la banda territorial limítrofe al emirato 
de Granada fue, desde sus albores, campo abonado para la expansión de los 
señoríos, siendo estos, a su vez, la materialización de la temprana vinculación 
establecida entre la franja musulmana y la correspondiente promoción 
aristocrática. 0 dicho de una manera algo más directa: desde la primera hora del

88 «Tractado de los galardones», ed. de LAPESA, R.: De la Edad Media a nuestros días, 
Madrid, 1967, p. 137, cit. por GAMILLO, 0. di: Ob. cit., pp. 191-192.

89 Parrafo cit. por LADERO QUESADA, M. A.: Andalucía en el siglo XV. Estudios de 
historia política, Madrid, 1973, pp. 68-69. إ
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nacimiento de una frontera medianamente estable con el reino nazarí, la clase 
nobiliaria, o al menos un segmento no despreciable de la misma, tuvo un neto 
interés por ella; querencia esta que se demostró a través de una compleja 
multiplicidad de vías, algunas meramente coyunturales, otras no, pero entre las 
cuales, la señorialización sobresalió como el resultado más perdurable de tan 
asidua actividad, desbordando, con creces, los propios límites cronológicos 
medievales.

Así, debe tenerse en cuenta que una de las consignas esenciales compartida por 
toda la clase nobiliaria era la tendencia a tomar posesión de toda la tierra 
disponible, circunstancia esta que obviamente se agudizaba en el caso de la 
existencia de una franja fronteriza, en donde la oferta de tierra no sólo se 
mantenía, sino que tenía la opción de ir gradualmente creciendo gracias a una 
acción expansiva en la que un puntal destacable eran los mismos nobles a través 
de su esfuerzo militar. Por ello, lo que en los sectores aristocráticos inferiores y 
medios era, en buena medida, un sencillo anhelo de conseguir medios de 
subsistencia de acuerdo con su nivel social, se convertía en el sector superior en 
una necesidad de ampliar sus dominios, en una necesidad de «más» tierra, y con 
ello, simultáneamente, más poder y más fuerza social, porque, por encima de 
cualquier otra fuente de riqueza, la forma esencial que adquiría la propiedad no 
era la del dinero en sí, sino la del suelo. A su vez, debe añadirse, y tener presente, 
que los roles políticos y militares aún no se habían diferenciado de las funciones 
económicas en la medida que lo harían luego paulatinamente en los ámbitos de la 
Modernidad. La actividad guerrera, los afanes políticos y económicos eran, pues, 
en gran medida coincidentes, y el deseo de conseguir más riqueza bajo la forma 
de la propiedad territorial era casi similar al anhelo de aumentar la esfera del 
poder señorial y al intento de acrecentar el poderío militar. El más rico en una 
determinada región, esto es, el que era señor sobre una mayor extensión de 
tierras, era también de modo inmediato el más poderoso desde el punto de vista 
bélico, el que tenía un mayor número de gente a su servicio. Pero, además, en un 
marco tan versátil como éste, hay que contar con otro factor. En efecto, en un 
sistema en el que todos eran al mismo tiempo aliados contra un enemigo común 
pero adversarios potenciales entre sí, existía un notable grado de interés por evitar 
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el engrandecimiento de los otros, persiguiéndose continuamente el aumento del 
señorío propio. Por lo tanto, cuando se desarrollan unas pautas como estas, aquel 
que no luchaba mientras otros miembros de su grupo lo hacían, que se limitaba a 
salvaguardar sus posesiones mientras los demás buscaban su incremento, es muy 
posible que fuese perdiendo importancia, que se hiciese más débil, que 
acrecentase su peligro de sucumbir ante ellos en caso de que surgiera un conflicto 
de intereses. Los magnates, los señores, en general, y los fronterizos, en 
particular, no consideraban todo esto de un modo meramente teórico y abstracto, 
antes bien, veían de manera concreta hasta dónde alcanzaba su impotencia cuando 
otros más ricos en tierras o en poder se asentaban en su vecindad o sentían 
atracción por sus posesiones, o cuando otros realizaban alguna conquista que les 
beneficiara o adquirían nuevas esferas de poder en áreas próximas a las propias.

De acuerdo con esto que acabamos de comentar, consideramos adecuado 
reconstruir, mediante una gradación meramente cronológica, cuáles fueron las 
líneas fundamentales de la señorialización de la linde sevillano-xericiense, de 
cómo fueron constituyendo sus plataformas territoriales en la raya con Granada 
aquellos linajes que, en mayor o menor medida, se involucraron en la acción 
fronteriza.

El siglo XV significó la práctica consumación de las apetencias señoriales de la 
nobleza en el sector sevillano-xericiense de la frontera con Granada. En realidad, 
este fue un resultado acorde con una dinámica general que afectó a todo el reino. 
Jamás antes de este periodo y nunca después de él, la oligarquía encontró un 
campo tan abonado para controlar los hilos del poder y los órganos de decisión 
política. Vigorosa, levantisca y dispuesta a la expansión de sus intereses 
particulares, la nobleza pudo ir colmando unos deseos de medro desde hacía 
tiempo acariciados. El conflicto entablado entre la monarquía y la nobleza, y la 
consiguiente adscripción a una u otra postura por parte de los miembros del 
estamento aristocrático, se tradujo, en no pocas ocasiones, en algún tipo de 
beneficio de carácter señorial. El rey, en suma, utilizó la baza de ser la única 
fuente de concesión legal de señoríos para recompensar con sus mercedes a los 
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allegados a su partido 0 para atraerse y contentar a los que pretendía.

Pues bien, si esta fue una realidad a nivel general, aún lo fue más en el caso 
concreto de la frontera. En efecto, la franja fronteriza sufrió una rápida 
aceleración en ese sentido; expeditivo proceso que la hizo convertirse, a partir de 
entonces y hasta su desaparición concluyendo el siglo, en una zona donde la 
jurisdicción señorial se convirtió en la situación predominante. Cuatro motivos de 
corte global tuvieron lugar, en síntesis y con mayor 0 menor intensidad, para 
hacer posible ese avance del señorío en la raya. Por una parte, las difíciles 
coyunturas políticas por las que fue atravesando Castilla a lo largo de la centuria; 
por otra, la objetiva situación preseñorial en que estaban inmersas la mayoría de 
las villas y tierras colindantes con el emirato que todavía seguían dentro del 
realengo; en tercer lugar, la conquista de algunas plazas importantes, núcleos que 
la nobleza demando por derecho de conquista; por último, la intervención en los 
avalares de la frontera de unos linajes con suficiente pujanza como para utilizar en 
su favor los factores anteriores.

Aunque solo sea por comenzar siguiendo una cadencia cronológica, en 1394 
el adelantado Per Afán de Ribera, consecuente con su estrategia de adquisiciones 
señoriales en las inmediaciones de la frontera90, compro la cuarta parte de 

90 La adquisición de 18 primera posesión del adelantado en la frontera fue el resultado de una 
serie de operaciones encadenadas. En efecto, en 1371 Enrique II, como premio a su lealtad en 
momentos difíciles, le hizo merced de unas casas en Sevilla que habían sido de su madre, Leonor de 
Guzmán [LADERO QUESADA, M. A.: “De Per Afán a Catalina de Ribera. Siglo y medio en la historia de 
un linaje sevillano (1371-1514ر» en En la España Medieval. IV. Estudios dedicados al 
profesor D. Angel Ferrari Núñez, Madrid, 1984, tomo i, p. 449]. Los edificios, no obstante, 
pasaron a la propiedad de Pedro González de Mendoza, y Juancompensó a Per Afán con un juro 
anual de 6000 maravedís en 1380. El mismo monarca se lo trocó por el castillo de Las Aguzaderas, 
cuyo señorío y jurisdicción eran del arzobispado y cabildo catedralicio sevillano, por estar en la 
frontera [A. D. M., Alcalá de los Gazules, 64-37, R. A. H., col. Salazar y Castro, M-43, fols. 250
252.1380, abril, 2. Sevilla. Confirmación del trueque con la catedral de Sevilla en, A. D. M., Alcalá 
de los Gazules, 65-2. 1380, septiembre, 15. embargo, inmediatamente surgieron
problemas notables con las villas cercanas sobre la fijación de los términos de la plaza. En mayo de 
1383, Juan I comisionaba dos jueces para que sentenciasen اه pleito que Morón habia planteado por 
ese motivo [A. D. M., Alcalá de los Gazules, 65-5. 1383, mayo, 26. Cobillana], y unos meses más 
tarde los jueces pronunciaban una sentencia favorable a Per Afán [ibidem, 65-6. 1383, 
noviembre, 11. Sevilla]. Unos años más tarde, en 1395. utrera, a requerimiento del adelantado 
mayor, restituía los términos que tenia usurpados al castillo de Las Aguzaderas [ibidem, 67-6. 
1395, enero, 10 y 11. utrera].
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Espera a Luis Méndez de Portocarrero por 24.000 maravedís91, y cuatro años 
después, en 1398, adquiría la cercana localidad de Bomos por 3000 doblas al 
regidor Juan Fernández Marmolejo92. Estos hechos provocaron la inmediata 
reacción de Arcos de la Frontera, que reclamó antiguos derechos sobre ambos 
lugares, pleiteando sobre las dos jurisdicciones, que consideraba como suyas93.

91 La compra se efectuó a través de un documento firmado en Toledo el 18 de abril de 1394, 
según reza en el inventario general de la sección Alcalá de los Gazules del A. D. M., de donde ha 
desaparecido. No obstante, hay una copia en la R. A. H., col. Salazar y Castro, M-43, fols. 255-268. 
Sobre la compleja trayectoria señorial de Espera desde que Juan Arias de Quadro se convirtió en su 
señor a comienzos del siglo XIV, véase, LADERO QUESADA, M. A.: «De Per Afán..., art. cit., p 490.

92 A. D. M., Medinaceli, 244-10. 1398, junio, 28. Sevilla, y R. A. H., col. Salazar y Castro, 
M-43, fols. 240-257. Bornos había sido entregada en 1304 a Fernán Pérez Ponce [R. A. H., col. 
Salazar y Castro, M-43, fols. 240-247 v٠] y, a pesar de que Juan Ponce de León intentó vender la 
aldea en 1362 a favor de Martín López [A. D. M., Medinaceli, 244-3. 1362, abril, 3. Real sobre 
Turón], la localidad continuó en manos del linaje hasta que en 1387 Sancha Ruiz de Baeza, viuda del 
cuarto señor de Marchena, la vendió por 2000 doblas a los regidores sevillanos Alfonso Fernández 
Marmolejo y Martín Fernández Cerón [ibidem, 244-2, y R. A. H., col. Salazar y Castro, M-43, 
fols. 240-247. 1387, febrero, 22. Sevilla]. Dado que la compra se había hecho en realidad con el 
dinero de Fernández Marmolejo [A. D. M. Medinaceli, 244-8. Declaración de 1394, marzo, 27. 
Sevilla], Bornos permaneció en el seno de la familia hasta que su hijo Juan la vendió a Per Afán.

93 Además de Bornos y Espera, Arcos había perdido algunas otras aldeas de su alfoz, como 
Carisa, Santiago de Cristo y Fatetar a comienzos del siglo XIV [R. A. H., col. Salazar y Castro, M-43, 
fols. 240-247 v٥]. En 1333, el poderoso cabildo de Jerez, que había estado presionando sobre los 
vecinos límites arcenses, se vio favorecido por Alfonso XI con la concesión del castillo de Tempul con 
todos sus términos [A. M. A. F., secc. Pergaminos y Libros, doc. 23.1333, febrero, 20. Valladolidj. 
Además, la villa perdió su condición autónoma cuando pocos años después, en 1338, fue cedida a la 
jurisdicción de Sevilla en trueque por Huelva [A. M. S., secc. I, carp. 1, núm. 44. 1338, octubre, 
17. S. I.]. De todas formas, en 1395 Arcos pleiteó sobre la posesión de Bornos contra los 
Marmolejo, según se desprende de un mandato de Enrique III designando un juez de apelación para el 
litigio [A. D. M., Medinaceli, 244-9. 1395, enero, 19. Medina del Campo], En 1396, los alcaldes 
mayores de Sevilla Diego Fernández de Mendoza y Martín Ruiz Cerón fueron comisionados por el 
monarca con la misión de dirimir el pleito que acerca de la jurisdicción de Espera enfrentaba a 
Arcos y a Per Afán [R. A. H., col. Salazar y Castro, M-43, fols. 256 v٥-257 v٥]. La sentencia 
dictada fue completamente favorable a este último, pues pudo demostrar:

«(...) como !os sus predesesores don Rodrigo Arias y Aitón Arias y Teresa Jufré, que fueron señores 
del dicho logar de Espera, havian el señorío dél con el mero e misto imperio, y con la justigia, y que asi 
les fue dado por previllejo (...), e que Aitón Fernández de Puertocarrero, señor que fue después del 
dicho logar, puede haver 20 años poco más o menos tienpo, usó de los dichos imperios y justigia en el 
dicho logar (...). Por parte de Arcos no es probada que la dicha villa óblese derecho e titulo alguno para 
poder usar los dichos imperios y jurisdicción en el dicho logar de Espera«.

En consecuencia, el fallo otorgado por los alcaldes sevillanos fue tajante:

«(...) posesión que deve usar y poseer y exerger el dicho Per Afán en el dicho logar de los dichos 
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Sin embargo, en breve, la propia villa de Arcos se vio inmersa en lo que fue 
su primera etapa de señorío, pues en su escena local apareció uno de los 
personajes más poderosos y relevantes del reino, don Ruy López Dávalos, 
condestable de Castilla y duque de Arjona94. Como tantos otros nobles de su 
época, había comenzado a buscar su medro en la frontera, formándose en el arte 
de las cabalgadas junto a su tío Pedro López Dávalos, alcaide de Quesada. Tras un 
corto destierro sufrido en 1400, un año más tarde había vuelto a desempeñar su 
influencia y su poder. En esa misma fecha, 1401, Enrique III le hizo donación de 
Arcos de la Frontera con todos sus términos y, pese al descontento general de su 
pobladores, la villa fue entregada al condestable a cambio de un juro anual de 
36.000 maravedís para la ciudad de Sevilla, aunque se puede espigar alguna 
noticia que indica que no fue tarea fácil hacerlo: en octubre de 1401, Juan 
Gutiérrez Tello, lugarteniente del alguacil mayor de Sevilla, don Alvar Pérez de 
Guzmán, tuvo que desplazarse en dos ocasiones hasta Arcos por mandato del 
concejo hispalense para dar posesión de ella a don Ruy López, pues los vecinos 
impedían la entrada al representante del condestable95.

impeños, justigia y jurisdigión segunt se prueba que lo usaron y abian los dichos sus antecesores, y que 
no ge la debe conturbar la villa de Arcos«.

Percutiente, una nueva demanda interpuesta por Arcos de la Frontera en 1400 ante el cabildo 
sevillano, en esta ocasión con relación al cobro de los almojarifazgos en las dos localidades, también 
tuvo un resultado adverso a sus pretensiones [A. D. M., Medinaceli, 244-11. 1400, mayo, 28. 
Sevilla].

94 Don Ruy López era también adelantado del reino de Murcia y señor de Arenas, Colmenas y 
La Adrada. Para una visión general de sus posesiones y trayectoria personal puede verse, a título de 
ejemplo, MITRE FERNANDEZ, E.: Evolución de la nobleza en Castilla bajo Enrique III 
(1396-1406), Valladolid, 1968, pp. 156-158, y RUANO PRIETO, F.: «El condestable D. Ruy 
López Dávalos, primer Duque de Arjona- en R. A. B. M., Vil (1903), pp. 167-181.

95 Véase, ROJAS GABRIEL, M.: «La seflorialización de una marca fronteriza: Arcos, Medina 
Sidonia y Alcalá de los Gazules en la primera mitad del siglo XV» en Estudios sobre Málaga..., 
ob. cit., pp. 139-140, y «Un caso de avance señorial en la frontera de Granada: Arcos (1401
1442)» en VI Jornadas de Historia de Cádiz, Cádiz, 1987, p. 80.

Por fin, en el último tercio del siglo XIV la tenencia de la importante villa 
fronteriza de Tarifa se vinculó a la titularidad del almirantazgo de Castilla. 
Cuando el cargo recayó en el linaje Enríquez a partir de 1405, la localidad pasó 
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claramente a una situación preseñorial96.

96 LADERO QUESADA, M. A.: «Lo señoríos medievales en el ámbito de Cádiz y Jerez de la 
Frontera» en En la España Medieval. II. Estudios en Memoria del Profesor D. 
Salvador de Moxo, Madrid, 1982, tomo I. p. 550.

97 La villa, conquistada en 1327 durante la primera campaña de Alfonso XI, fue entregada a
don Alvar Pérez de Guzmán el viejo, alcalde mayor de Sevilla, en torno a 1331, permaneciendo
durante el resto de la centuria en manos del linaje; véase, ROJAS GABRIEL, M.: Olvera en la 
Baja Edad Media (siglos XIV-XV), Cádiz, 1987, p. 64 y ss.

98 Un mayor número de detalles en ibidem, p. 69 y ss. Por herencia, a Isabel le
correspondía la tenencia y posesión de la villa y su castillo, con todas sus «justicias, e juredlyón, 
alta e taa, e con el mero, misto e justo inperio, e con lajustigia gevil e criminal». Igualmente, 
poseía las pagas de maravedís y llevas de pan, asi como los diezmos que recibía la localidad por parte 
de la Corona y de la villa de Carmona, que era la encargada de proveerla periódicamente. Olvera era 
parte de la dote establecida en los esponsales que tuvieron lugar en 1395, y era cedida a don Pedro 
con اه consentimiento de Elvira de Ayala. Las características de la concesión eran las habituales: con 
su jurisdicción alta y baja, con أه derecho a ejecutar justicia, y con todas las pagas y llevas. Los 
beneficios que don Pedro de Stúñíga venia a obtener eran también completos: poder administrar el 

٠ك١٠ ممالم  como ٠ةج\ةل٩  -«e que tengades, e vigades, e administredes, e proveades, e 10 
guardadas, e defendades, e anparedes»—, poner y quitar alcaides, pudiendo recibir de ellos pleito 
homenaje. Gracias a la concesión, أه nuevo señor de la villa podría realizar en nombre de su esposa 
cualquier asunto que fuese de su interés personal:

«Do e traspaso en vos, اه dicho Pedro de Astuniga, mi esposo, para regir, e administrar, e trabtar, e 
proveer, e aseñorear ia dicha viila segunt que todo ١0 sobredicho, e asy como mis bienes que vos do en 
dote, e asy de agora como de entonges, e de entonge como de agora, vos do e entrego ؛a tenengia e

Por su parte, en las estribaciones 00 la serranía de Ronda, don Pedro de 
Síúñiga se convertía, en agosto de 1407, en señor efectivo de la villa de Olvera97. 
En efecto, la temprana muerte de Alvar Pérez de Guzmán III en 1394 había 
dejado al frente del linaje a su mujer Elvira de Ayala hasta que sus hijas, Isabel y 
Juana, auténticas herederas del patrimonio familiar, alcanzasen la mayoría de 
edad. Aunque ya habían existido contactos en 1390, no fue hasta cinco años 
después cuando tuvieron lugar los esponsales entre Isabel de Guzmán y el 
primogénito de Diego López de Stúñíga, uno de los hombres de confianza de 
Enrique III y miembro muy sobresaliente de la llamada «nobleza nueva». La 
tutoría de doña Elvira se prolongo hasta 1407, cuando renuncio a recuperar 
todos aquellos bienes y dinero que había gastado durante el tiempo de custodia de 
sus hijas, llevándose a cabo el reparto del patrimonio que había pertenecido a su 
marido. Asi, el 9 de agosto, doña Isabel hacia donación a su marido Pedro de 
Stúñíga de la villa de Olvera9؟, actuando ya este como su señor efectivo poco 
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después, durante la primera campaña del infante don Femando de Trastámara".

Por su parte, los Ribera siguieron acrecentando sus posesiones en las cercanías 
de la frontera. A la muerte de Per Afán el viejo, en tomo a 1423, el personaje 
tenia ya configurado un patrimonio de tipo medio, que sus sucesores al frente del 
linaje no harían sino aumentar, siguiendo las orientaciones señaladas por el 
fundador y apoyándose en idénticas bases institucionales. Como sucedió con otros 
linajes de características similares, el esfuerzo personal y la incesante actividad del 
primer pariente mayor de la casa, con el acaparamiento de oficios, propiedades 
de diversa índole y rentas, permitieron no solo establecer y consolidar el tronco 
principal de la familia en tomo al adelantamiento mayor de la frontera y a los 
bienes del mayorazgo, sino también propiciar la creación de ramas 
secundariasioo. Muestra de lo que decimos fue el casamiento del primogénito 
Diego Gómez de Ribera —que ya era notario mayor de Andalucía y actuaba 
como adelantado al menos desde 1416— con Beatriz Portocarrero, hermana del 
señor de Moguer y emparentada políticamente con don Alvaro de Luna, con los 
Bocanegra, con los Méndez de Portocarrero y, luego, con Juan Pacheco'oi. En 
enero de 1419, el matrimonio efectuaba su primera compra, El Coronil, por 
2100 doblas, adquisición que comprendía la población, las tierras de la villa y la 
jurisdicción criminal y civil102. A esta le siguió la del lugar y casa fuerte de El

posesión اه quasi a vos اه dicho mi esposo de ia dicha 03 e tortaLesa, con 1040 10 sobredicho».

99 A él se debió la conquista del castillo de Ayamonte; GARCIA DE SANTA MARIA, A.: Ob, cit., 
pp. 154-155. También consta ya como señor de Olvera en 1408 según las libranzas que recoge 
VILAPLANA, M. A.: «Un ajuste de cuentas del alcabalero mayor de Sevilla Pedro Ortiz (1420)» en 
H. I. D., 1 (1974), p. 441, donde se indica: ،4 Pero de Astúñ'iga, mi alguazil mayor, de sueldo 
para seys ornes 00 cauaWo atorrado e أمالم ornes de pie que touo 00 mi seruipio en ١a su ٧١٩ de 
Oluera (...)».

100 Véase, LADERO QUESADA, M. A.: «De Per Atan..., art. cit., p. 456 y ss.
101 Ibidem, pp. 460 y 463. Junto con lo mencionado, las ventajas materiales de esta alianza 

matrimonial para los Ribera no eran cosa desdeñosa. Doña Beatriz traía como dote nada menos que 
8000 doblas y recibió otras 10.000 como parte correspondiente a la herencia de sus padres, 
Martin Fernandez Portocarrero y Leonor Cabeza de Vaca.

102 A. D. M., Alcalá de los Gazules, 65-9.1419, enero, 29. Sevilla. En octubre de 1377, Ruy 
López de Esquive!, uno de los nobles sevillanos más pujantes del momento, compraba el lugar de El 
Coronil en la testamentaría de don Martin Fernández de Guzmán, señor de Orgaz, por 12.000 
maravedís [ORTIZ DE ZUÑIGA, D.: Discurso genealógico de los Ortices de Sevilla, 
Madrid, 1929, p. 81; SALAZAR ٧ CASTRO, L.: Historia genealógica de la Casa de Haro, ed. 
de Dalmiro de la Válgoma y Díaz de Varela, Madrid, 1959, p. 124; SANCHEZ SAUS, R.: «Los
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Viso, no lejos de Carmona, en 1422, la mitad a don Gómez Suárez de Figueroa y 
la otra a don Pedro Ponce de León, operación que supuso una inversión de 4200 
florines y 35.000 maravedís respectivamente. Pero en 1430 El Viso fue 
recuperado para el realengo por Juan II a cambio de la cesión al adelantado de las 
plazas fronterizas de Cañete la Real y Torre Alháquime103. El monarca 
contribuía con este trueque a aumentar todavía más si cabe los intereses de los 
Ribera en una amplia zona fronteriza del arzobispado de Sevilla, pues las 
propiedades de Diego Gómez se desplegaban ya formando una especie de 
triángulo frente al sector occidental del emirato, con dos vértices avanzados —los 
constituidos por Bomos-Espera y por Cañete la Real-Torre Alháquime—, y un 
tercero situado más al interior —El Coronillas Aguzaderas. A todo ello, 
debemos añadir la concesión, por parte del rey, de una serie de rentas y devengos 
procedentes de la defensa de la franja granadina y que, lógicamente, estaban en 
evidente consonancia con el papel militar que conllevaba el desempeño del 
orígenes sociales de la aristocracia sevillana del siglo XV» en En 13 España Medieval. V. 
Estudios en memoria del profesor D. Claudio Sánchez-Albornoz, Madrid, 1986, 
tomo II, p. 1135]. El Coronil limitaba, ademas, con el donadío de Los Santos, propiedad de Ruy Pérez 
desde que lo adquiriera a Juan Martínez, jurado de La Magdalena [R. A. H., col. Salazar y Castro, M- 
43, fol. 2211. por lo que la compra no era producto de la casualidad, sino que formaba parte de un 
proyecto de expansión particular en la zona. En los anos siguientes, este personaje se orientó a 
reforzar su nuevo señorío, logrando, el 25 de abril de 1381, una carta de privilegio de Juan I 
excusando a quince hombres de moneda, galeote y todo pecho que se pagara en sus reinos a fin de que

«a؛»vos agora tabrades 00 la campiña de Sev اله »,Coron 010 اه vuestro »اه
[ibidem]. Poco después, Ruy Pérez conseguía también el señorío de ta Serrezuela, torre fuerte 
próxima a Dos Hermanas [ORTZ DE ZUNIGA, D.: Discurso..., ob. cit., p. 74, y SANCHEZ SAUS, 
R.: «tos orígenes..., art. cit., p. 1135]. Pedro Rodríguez de Esquive!; primogénito de Ruy Pérez, 
fundo en 1414 un mayorazgo, con El Coronil entre otros bienes, a favor de su hijo Fernán 
Rodríguez de Esquive! [A. D. M., Alcalá de los Gazules, 5-5.1414, mayo, 10 Utrera], quien fue أه 
vendedor en 1419 Una vez en poder de los Ribera, la villa recibió, a través de su nuevo señor, una 
merced real de importantes consecuencias económicas: en junio de 1425 Juan II concedió a la 
localidad la celebración de dos ferias al año, cada una de ellas de un mes de duración, con la intención 
de contribuir a un mejor poblamiento, no solo de El Coronil, sino también de las otras villas del 
adelantado situadas en aquella comarca, Las Aguzaderas, Bornos y Espera [ibidem, 65-11.1425, 
junio, 16. Palencia]. El escaso índice demográfico de estas poblaciones era una consecuencia evidente 
de su cercanía a la frontera, como lo demuestra el hecho de que, unos años antes de la concesión de la 
merced anterior, el monarca confirmase la exención de alcabalas que disfrutaba El Coronil por su 
condición de lugar frontero que no recibía de la Corona ni pagas ni mantenimientos para su defensa 
[ibidem, 65-10. 1422, octubre, 22. Alcalá de Henares].

103 A. D. M., Alcalá de los Gazules, 63-7.1430. septiembre, 2. Madrigal. LADERO QUESADA, 
M. A.: «De Per Afán..., art. cit., p. 464, hace notar que ambas villas fronterizas tenían un valor 
equivalente a ع Viso, pues en el testamento de Diego Gómez se tasaban en 5000 florines.
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adelantamiento mayor: tenencias de Turón, Ardales, Tone de Rute, Castellar e 
Iznájar, asi como las pagas y llevas de Torre Alháquime, Cañete, Zahara y 
Ayamonte104. El punto El Coronil٠Las Aguzaderas de ese hipotético triángulo 
mencionado fue reforzado en 1430 gracias a la compra de Los Molares, mas las 
tierras de la Torre del Vao y los donadíos de don Juan Alonso, todo ello 
adquirido a Gonzalo Mejía por 1600 «doblas moriscas 70004165, de buen oro e 
justo presqio»w5.

104 LADERO QUESADA, M. A.: De Per Afán..., art. cit., p. 465.
105 A. D. M., Alcalá de los Gazules, 59-9. 1430, noviembre, 10. El Coronil. La posesión por 

parte de los Ribera de Los Molares y sus anejos planteó una serie de pleitos con Utrera y con Sevilla 
en relación con los términos y con !ajusticia y jurisdicción, hasta que en 1441 Juan II confirmo a 
Per Afán II el antiguo privilegio otorgado por Alfonso XI؛ ibidem, 59-21. 1441, junio, 10. 
Medina del Campo.

PEREZ DE GUZMAN, F.: Ob. cit., p. 424.

Mientras tanto, don Ruy López Dávalos, que había venido ejerciendo su 
señorío sobre Arcos de la Frontera desde 1401, cayo en desgracia en 1422. 
Partidario del infante don Enrique durante las luchas nobiliarias que surgieron 
tras la muerte del regente Femando 1 de Aragón, fue acusado de alta traición, 
aunque pudo cruzar la frontera aragonesa en junio de 1422 y escapar asi de sus 
perseguidores. En el subsiguiente proceso entablado contra su persona, se le privo 
de todos sus oficios y bienes, tanto muebles como raíces, «asi villas é lugares, 
como castillos é fortalezas é otros qualesquier bienes que en qualquiera manera 
tuviere»'06. En el lote a repartir resultante de la confiscación, don Alvaro de 
Luna, en plena ascensión hacia las más altas cotas del poder, recibió el cargo de 
condestable de Castilla, Alonso Yáñez Fajardo obtuvo el adelantamiento de 
Murcia y, dentro del marco de nuestro interés, don Alonso Emiquez, almirante 
de Castilla, paso a convertirse en señor de Arcos. Aunque los Ennquez centraban 
sus intereses principales en tomo a Valladolid, área geográficamente distante del 
valle del Guadalquivir y de la frontera, la más arriba mencionada tenencia de 
Tarifa por vía de su cargo de almirante, es posible que les incitara a ampliar su 
zona de influencia en las tierras cercanas a Granada. Por supuesto, ello no sólo 
significaba un incremento básico del patrimonio de la casa, sino, al mismo 
tiempo, la percepción de una serie de beneficios anexos a la especial situación 

106
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tributaria que poseían los lugares que orillaban la rayal07; ello sin contar, como 
parece más tarde demostrarse, que la posesión de ambas plazas fronterizas les 
sirvió para utilizarlas en operaciones de trueque y venta con respecto a otras 
localidades más próximas al núcleo central de sus estados.

De ese modo, en agosto de 1423, don Alonso Enriquez obtenía formalmente 
la villa de Arcos con todos sus términos y, junto a ella, las torres de Lopera y 
Gigonza٥8؛. El documento de donación presenta la típica y monótona formula 
jurídica que se daba en tales casos:

(«٠). vos 0090 mer؟et e e e perfecta,propia e perpetua e no revocable مماه

es dicho entre blvos, de la rm villa de Arcos con las torres de lopera eGi^onra con sus castillos 

efortalesas,e tierras e 004090505 000619 ٥ م 005, ٥ر • e qriminal emero e misto 

inperio,e con todo su distrito e términos e territorios e prados e pastos e dehesas, valles e sierras e 

montes e ríos e exidos efuentes e pre٧i ١؛ os e qualesquier aguas corrientes, molientes e 

estantes, e señorío e subfeqion e con todos los pechos,fueros e derechos e rentas e tributos e 

martiniegas e escrivanias e portadgos e yantares e penas ٥ colonias e otras qualesquier cosas 

ordinarias e extraordinarias que en qualquier manera e por qualquier rosón pertenesqe al señorío 

de la dicha villa».

A renglón seguido, Juan II ordenaba al concejo arcense y al alcaide de la 
fortaleza que recibieran a don Alonso como su nuevo señor, alzando, por tanto, 
«qualesquier pleitos e omenajes que por ello e por qualquier cosa e parte dello 
tengan fecho a mi e al dicho Ruy López, mi condestable que fue». هاآح؟ ة\ \اآل١ة  

se mantuvo dentro de los estados de los Enriquez durante un plazo de tiempo 
corto: en septiembre de 1429 don Fadrique, nuevo titular del linaje tras la muerte

107 Asi, por ejemplo, según denunciaba el concejo arcense en 1434, los Enriquez, al Igual que 
antes hiciera el condestable don Ruy López Dávalos, se apropiaron de la renta anual que 
proporcionaba el almojarifazgo de Arcos, sumas que procedían sobre todo del trafico licito de 
mercancías con los granadinos, y que, en virtud al privilegio que tenia la villa desde época de Alfonso 
XI, confirmado luego por la ciudad de Sevilla en 1394, debían ser destinadas al velaje de la localidad 
y a la reparación de los muros de la cerca; A. H. N., secc. Osuna, leg. 116, num. 10a. 1434, enero, 
6. Arcos de la Frontera.

108 Todos los datos y citas documentales literales que a continuación se barajan sobre Arcos, 
salvo indicación contraria, proceden de, ROJAS GABRIEL, M.: «La sefiorialización..., art. cit., 
pp.140-142, y «Un caso..., art. cit., p. 82-86.
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de SU padre en 1426, aunque probablemente actuando como señor efectivo de la 
localidad desde antes de esa fecha, trocaba Arcos de la Frontera por la palentina 
Palenzuela, situada más cerca del núcleo principal de sus señoríos castellanos, 
ofreciéndole Juan II, no obstante, un margen de cuatro años para reconsiderar su 
decisión. Esta quedo firme y, antes de que concluyera ese plazo, en 1432, el rey 
confirmaba la permuta. De ese modo, Arcos volvía a una situación idéntica a la 
que disfrutase un siglo atrás. Nuevamente era una población de realengo.

Los diez años siguientes no fueron fáciles ni para el concejo ni para los 
vecinos de Arcos. No sólo hubo otra vez guerra oficial contra Granada, sino que 
Sevilla inicio negociaciones con la Corona para hacerse con su jurisdicción poco 
tiempo después de su vuelta al realengo. Ya en 1432, el cabildo sevillano estaba 
tratando con Juan II la cuestión; la ciudad mando a la corte como su procurador a 
Gonzalo Sánchez de Sevilla, quien propuso la devolución de la población a 
cambio de los dos cuentos de maravedís que el concejo había prestado al monarca 
en 1430. El rey, en plena campaña contra el emirato y, como no es extraño, falto 
de fondos, exigió que para cerrar la operación se añadiesen nada menos de 
20.000 florines más. Un año más tarde, y posiblemente al tanto de los graves 
problemas que Arcos estaba teniendo con el adelantado Diego Gómez de Ribera 
acerca de su jurisdicción109, Sevilla reiteraba a Juan II con más claridad las 
razones sobre las que basaba su petición:

109 Véase, ROJAS GABRIEL, M.: «Arcos y los adelantados mayores de la Frontera: un problema 
jurisdiccional (1433-1442)» en اال Coloquio Internacional de Historia Medieval 
Andaluza. Las Ciudades Andaluzas (siglos XIII-XVI), Málaga, 1991, pp. 551-559.

- La ciudad había enviado 400 galeotes y hombres de armas a la pasada guerra 
con Navarra y Aragón, pagándoles a su costa sueldo y armas.
- Se había contribuido largamente, con hombres y pertrechos, a las distintas 
entradas reales emprendidas contra Granada y, de modo especial, a la efectuada 
por el adelantado Diego Gómez en ese mismo año de 1433, a la que mando 600 
caballeros y 2600 peones con su bastimento, «que montan bien eso mismo 
muchos maravedís».
- Se recordaba al monarca el ya mencionado préstamo de dos cuentos de 
maravedís, cuyo plazo de devolución había vencido hacia tiempo.
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-Por último, se recordaba que la villa había pertenecido a la jurisdicción de la 
ciudad antes de su entrega al condestable don Ruy López Dávalos.

El fruto de toda esta negociación se hizo pronto palpable. A comienzos del 
verano de 1435, Juan II accedía a realizar la donación a Sevilla de la villa de 
Arcos, con su jurisdicción, término y señorío. Tras la consabida fórmula jurídica 
de rigor, el documento permite entrever que la gestión había costado más de lo 
previsto al concejo sevillano. En efecto, tres fueron los cuentos de maravedís que 
tuvo que pagar el veinticuatro Gonzalo de Quadro, encargado de ratificar el 
acuerdo por parte del cabildo hispalense, para que el rey realizase la merced. Da 
la impresión de que las circunstancias no habían dejado otra opción al rey que 
devolver la localidad a Sevilla, aunque, a cambio, se valió del interés demostrado 
por esta para sacar el mayor provecho posible.

De esta manera, enlazamos cronológicamente con esa treintena de años, 
aquellos comprendidos entre 1440 y 1470, en los que tuvo lugar el mayor grado 
de expansión y consolidación de nuevos dominios señoriales en el sector 
fronterizo sevillano-xericiense, dinámica que, en buena medida, aconteció al 
socaire de complejas crisis generales de la Corona. En el ámbito de la actual 
provincia de Cádiz, las mejores ganancias fueron para dos grandes linajes que, en 
no poca medida, venían moviendo diligentemente sus piezas para intentar 
controlar la vida política de la baja Andalucía: los Guzmán, condes de Niebla y 
señores de Sanlúcar de Barrameda, y los Ponce de León, señores de Marchena. 
Un poco más al norte, y de inicio más tardío, en las estribaciones occidentales de 
la serranía de Ronda, ese proceso de señorialización fue fruto directo de la 
formación de la casa de Osuna, creada por el maestre calatravo don Pedro Girón 
para sus descendientes. A la sombra de estos grandes magnates, otras familias 
también obtuvieron sustanciosas parcelas territoriales. Ahí tenemos el caso de los 
Ribera o los Saavedra. Todos ellos realizaron en estas tierras lo mejor de sus 
ganancias señoriales en esos decenios, aunque el campo de acción de sus intereses, 
centrados en el dominio fáctico de los grandes municipios de realengo —Sevilla, 
Jerez o Carmona— fuese mucho más amplio y, por lo tanto, la expansión de su 
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patrimonio señorial deba considerarse como una parte, desde luego la más 
imperecedera, en el logro de sus aspiraciones de poder y dominio.

Entre 1440 y 1447, transcurrió el primer conjunto de hechos tocantes al auge 
de la jurisdicción señorial, acontecimientos que tuvieron como principales 
protagonistas a los Ponce de León, Guzmán, Ribera y Saavedras. Un simple 
vistazo a un mapa de la baja Andalucía permite desvelar la magnitud territorial y, 
en consecuencia, la fuerza política que dichos linajes habían ido adquiriendo 
paulatinamente en la región110. Sin embargo, ello no basta para explicar por sí

٦ 1 ٥ Centrándonos exclusivamente en los Ponce de León y los Guzmán —ya hemos reseñado, a 
grandes rasgos, las fases constitutivas del patrimonio de los Ribera en las inmediaciones de la 
frontera y en cuanto a la dedicación a asuntos de frontalería por parte de los Saavedras se puede 
consultar SANCHEZ SAUS, R.: «Los Saavedra..., art. cit., p. 164 y ss.—, los primeros eran, 
primordialmente, los señores de Marchena. Esta importante villa sevillana, capital de sus 
posesiones desde 1309 [véase, LADERO QUESADA, M. A.: Andalucía..., ob. cit., p.19], fue la 
plataforma utilizada por la familia para extender sus dominios. Cuando don Pedro Ponce de León 
alcanzó la titularidad del linaje en 1387, se abrió un dilatado período de 61 años en los que gobernó 
con eficacia los destinos de sus estados. Esta fase estuvo caracterizada, fundamentalmente, por la 
adquisición de nuevos señoríos, lo que terminó por engrandecer definitivamente a la casa de 
Marchena. Aunque ya era señor de Mairena [cedida al segundo señor de Marchena en 1324; A. H. N., 
secc. Osuna, leg. 166, núm 1, y R. A. H., col. Salazar y Castro, M-49, fols. 78-84 v٥], Rota [en 
1349; A. H. N., secc. Osuna, leg. 183, núm. 2] y Bailén [comprada al rey en ese mismo año de 
1349 [ibidem, carp. 29, núm. 11, y R. A. H., col. Salazar y Castro, M-49, fols. 78-84 v٠], don 
Pedro Ponce siguió una decidida política de compras, como fue el caso de Los Palacios entre 1427 y 
1432 [adquirida a Pedro Barba y Teresa González; A. H. N., secc. Osuna, carp. 31, núms. 5, 6 y 7, y 
leg. 176; R. A. H., col. Salazar y Castro, M-48, fols. 147-150 y fols. 194-195, M-49, fols. 
256-257 v٥], fundación de localidades, Parada es el ejemplo [documentos sobre esta población en 
A. H. N., sec. Osuna, leg. 140, núm. 6], y recepción de mercedes reales, Medellín en 1430 
[ibidem, leg. 139, núms. 8 y 9] y, como seguidamente tendremos ocasión de analizar, Arcos de la 
Frontera en 1440.

Los Guzmán hundían sus raíces en la asombrosa actividad fronteriza desplegada, a caballo entre 
los siglos XIII y XIV, por ese sobresaliente personaje que fue don Alvar Pérez de Guzmán el Bueno 
[véase, GONZALEZ JIMENEZ, M.: «Guzmán el Bueno y su tiempo» en Les Espagnes 
Mediévales. Aspects Economiques et Socieux. Melanges offerts a Jean Gautier 
Dalché. Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Nice, 46 
(1983), pp. 237-246; ALVAREZ DE TOLEDO, L. I.: «Guzmán el Bueno, entre la leyenda y la 
historia» en E. H. A. M., VII-VIII (1987-1988), pp. 41-57; LADERO QUESADA, M. A. y 
GONZALEZ JIMENEZ, M.: «La repoblación..., art. cit., p. 210 y ss.], y se vieron sensiblemente 
favorecidos tras la guerra civil de 1366 a 1369. El triunfo de Enrique II, a quien don Juan Alfonso 
de Guzmán había apoyado en todo momento, y los posteriores esponsales, a fines de 1369, con la 
sobrina del monarca, doña Juana de Castilla, supusieron para el linaje la adquisición por dote de la 
villa de Niebla con todos sus inmensos términos y con título condal. Además, el rey le otorgó 
igualmente la localidad de Tejada. La gratitud regia con estos fieles vasallos se consumó en 1371, 
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misma la importancia que tuvieron, dentro de los respectivos conjuntos 
patrimoniales, las concesiones de Arcos, Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules y 
Castellar-Tarifa. La merced regia era, en cada caso concreto, demasiado grande 
y generosa como para que tuviese lugar sin una causa específica. Los motivos que 
produjeron este sustancial avance de la jurisdicción señorial de modo casi 
simultáneo en la extensa franja territorial que jalonan las villas mencionadas 
deben buscarse, creemos, fuera de los restringidos límites regionales, pues la 
marginalidad política de Andalucía era aún demasiado patente como para generar 
una coyuntura propia de suficiente envergadura que concluyese con unos 
resultados de tamaña importancia. La reconstitución de la liga nobiliaria a lo 
largo de 1439, en pugna con el gobierno personalista de don Alvaro de Luna, y 
el utópico auxilio que buscó el condestable en los infantes de Aragón, que no hizo 
sino degenerar, a corto plazo, en una agria lucha por el poder y la dirección del 
reino, es donde, a modo de síntesis, parece que se encuentran los motivos. Que el 
pulso entre ambas facciones tuviese lugar, en sus inicios, lejos de Andalucía, en las 
abiertas llanuras de la Meseta, en el corazón de Castilla, no es óbice para que parte 
de los resultados del conflicto repercutiesen concretamente en el área gaditano- 
xericiense.

Los acontecimientos castellanos que se iniciaron en 1440, decisivos para las 
aspiraciones de los linajes que nos ocupan, estuvieron caracterizados por una 
guerra civil poco cruenta entre los infantes de Aragón y la oligarquía nobiliaria, 
por una parte, y don Alvaro de Luna y sus fieles, por otra. En principio, 
Andalucía apenas se vio afectada por ese enfrentamiento, posiblemente porque la 
mayoría de los grandes nobles de la región debían demasiado a don Alvaro como 
para separar tan repentinamente sus destinos del condestable. Así, mientras 
algunos no dudaron en seguir decididamente afectos a la postura del de Luna — 
Ribera, Guzmán y Saavedra—, otros se mantuvieron sencillamente a la 
expectativa, a la espera de que los acontecimientos les indicaran cuál era la mejor 
carta política a la que quedarse —Ponce de León111. En suma, podemos plantear 
cuando Enrique II establecía mayorazgo del conjunto de los bienes al titular del condado de Niebla 
[véase, LADERO QUESADA, M. A.: Niebla, de reino a condado. Noticias sobre el Algarbe 
andaluz en la baja Edad Media, Madrid, 1992].

111 Sobre la postura política de los linajes que aquí interesan, véase, ROJAS GABRIEL, M.: «La
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que durante los momentos álgidos de los años 1440 y 1441, las grandes casas 
nobiliarias de la región sevillana se mantuvieron fieles a Juan II y a don Alvaro de 
Luna, bien es cierto que, por razones que parecen dispares, impidiendo que la 
acción bélica se proyectara a tierras andaluzas, lo que hubiese agravado aún más 
la difícil situación por la que estaba pasando la monarquía y sus seguidores,,؛. 
Que esta realidad degenerase poco tiempo después no significaba que, por el 
momento, cada uno de ellos obtuviese su premio.

Asi, cuando los infantes de Aragón recuperaron la villa de Medellm que desde 
1430 pertenecía a don Pedro Ponce de León, este recibió en compensación el 
señorío sobre Arcos y la titulación de conde. La carta de merced real llevaba 
fecha de 7 de marzo de 1440, y en ella se seguían los trámites de rigor: «(...) 
con الى castillo ع fortalesa, 1511010 e jurediqwn, alta e baja, e اهم, e 
rentas e pechos (٠٠٠١ con las mismas calidades e vínculos e modos contenidos 
en las cartas e previllejo que vos asi ove mandado e di de la dicha villa de 
Medellín»m. Por lo pronto, la noticia no fue bien acogida por los vecinos de la 
población, quienes se resistieron a aceptar su vuelta al señorío. Por ello, dos meses 
después, en mayo de 1440, el monarca, a través de una misiva remitida al concejo 
de Sevilla, pedia que fuera disuelta la gente que acompañaba a don Pedro Ponce 
para tomar por fuerza la villa de acuerdo con las facultades que poseía como 
nuevo señor. A partir de esa fecha, peticiones y ruegos se cruzaron en ambas 
direcciones. En junio, el rey, desde Valladolid, comunicaba simultáneamente los 
señofialización..., art. cit., pp. 145-146, LADERO QUESADA, M. A.: «De Per Afán..., art. cit., p. 
481; SANCHEZ SAUS, 8.: «Los Saavedra..., art. cit., p. 167.

٦ 12 A titulo de ejemplo puede traerse a colación la carta que, en febrero de 1441, remitió la 
ciudad de Sevilla al infante don Juan, pidiéndole que se estableciese una concordia entre su bando y اه 
del rey, pues de lo contrario se seguiría al de este último. Apoyando esa resolución del concejo 
sevillano firmaban, entre otros, don Juan de Guzmán y don Pedro Ponce de León. CARRILLO DE 
HUETE, p.: Ob. cit., pp. 387-388. En ese mismo año, el segundo Per Afán era hecho prisionero. 
Cuando fue liberado a instancias del almirante Enriquez y del conde de Benavente, no prometió 

™ئسإع0٢م* اعم با . «sino que se iria a su tierra, pero si اه اله ١ e iiamase, que era su 
Adelantado e le habla de venir 2 servir». En efecto, al salir de Toledo, el adelantado volvió junto al 
monarca, que estaba en Medina del Campo. PEREZ DE GUZMAN, ٢٠ Ob. cit., caps. I, IX y XXI de 
1441.

٦ 13 Con respecto al proceso de señorlalización de Arcos, Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules, 
seguimos, salvo indicación contraria, a ROJAS GABRIEL, M.: «La sefiorialización..., art. cit., p. 
147 -149, y «Un caso..., art. cit., pp. 88-90.
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mandatos siguientes:

- A Juan de Briviesca, su portero de Cámara, que a la sazón estaba en Toledo, 
comisionándolo para que se trasladase a la villa y la recibiera en nombre del 
conde.
- A los alcaides de Arcos, Diego Fernández de Zurita y Diego de Cuenca, para 
que entregasen inmediatamente el castillo, con todas sus armas y pertrechos, a 
Juan de Briviesca.
- Al adelantado Per Afán de Ribera, para que «no vos entremetiesedes en le 
perturbar ni enbargar ni consintiesedes que otro alguno le enbargase la merced 
que yo asífise [a don Pedro] de la dicha villa e su castillo»™.
- Al conde de Niebla, para que ayudase a consumir la merced real a don Pedro, 
porque a causa de ciertos caballeros y «personas poderosas del arzobispado de 
Sevilla [parece que es una alusión directa a Per Afán] no ha cumplido [el 
concejo arcense] su carta de donación».

A pesar de la buena voluntad del rey, demostrada en la confirmación, en 
febrero de 1441, de la exención del pago de alcabalas que venían disfrutando los 
pobladores de la localidad, la situación no mejoró por el momento. Ya en agosto 
de ese año, el concejo arcense designaba a Arias González y a Martín García 
como sus procuradores, con la misión de presentar al rey las razones por las que 
no deseaban tomar al señorío. En síntesis, lo que se pretendía era seguir 
dependiendo de la jurisdicción de Sevilla, para lo que alegaban textualmente, «la 
grandesa della [de Arcos] e el asentamiento noble de grant fortalesa que tiene 
de cosa real, por el logar donde está asentada e gerca de quien, e por ser puerta e 
qerradura de todos los males e bienes de toda esta tierra que se fasen de tierra de 
moros». No sirvió de nada. Dos meses después, Juan II reiteraba al cabildo que

114 Durante el verano de 1439, Juan II había declarado a Arcos exenta de la jurisdicción del 
adelantamiento mayor de la frontera, aunque parece ser que la actitud de Per Afán no sufrió un 
cambio sustancial, pues en octubre de ese año, el concejo arcense nombraba como sus 
representantes y procuradores a los vecinos Luis Gómez Cerugiano y Domingo Sacristán con la 
resuelta tarea de presentarse ante el adelantado o su lugarteniente, Alfonso Sánchez de Gallegos, a fin 
de exigir que la sentencia estipulada fuese cumplida de inmediato, signo evidente de que la situación 
que se venía arrastrando desde años atrás no había variado.; véase, ROJAS GABRIEL, Manuel: «Arcos 
y los adelantados..., art. cit., p. 557.
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admitiese como su señor a don Pedro Ponce de León, «syn otra luenga ni 
tardanza ni escusa alguna». No obstante, la situación permanecía harto 
complicada, pues parece deducirse que los vecinos recibían un neto apoyo de Per 
Afán de Ribera, quien seguramente jugando en interés propio 0 tratando de 
impedir que el de Marchena acrecentase su área de influencia en una zona 
fronteriza por la que, desde antiguo, el linaje había demostrado tener suma 
inclinación, se había hecho con el control del castillo de la plaza, recibiendo 
incluso pleito homenaje de su alcaide"5. Un año más tarde, en septiembre y 
noviembre de 1442, Juan II renovaba su mandato al concejo de Arcos y a su 
alcaide Alvaro de Obertos, especificando que no volviesen a enviar ante su 
persona más representantes con los que tratar acerca de su concesión. Este fue el 
fin de la querella, al menos hasta donde la documentación permite constatarla. De 
ese modo, los Ponce de León hacían su entrada en una villa de la que no saldrían 
durante generaciones y acumulaban a su viejo titulo de señores de Marchena el de 
condes de Arcos.

El caso de Medina Sidonia se encuentra menos documentado que el anterior, 
pero en la obtención de esta villa por parte de la casa de Niebla influyo, y mucho, 
la fuerza política y social que el linaje había venido demostrando tener en la baja 
Andalucía occidental. La localidad había sido donada, en fecha no muy bien 
determinada, pero aproximadamente hacia 1436, a don Luis de Guzmán, 
maestre de Calatrava, a consecuencia de un trueque con Arjona. Cuando su hijo 
don Juan de Guzmán fue confirmado como señor de Medina en 1440, éste 
cambio la población con su homónimo el conde de Niebla contra la villa de La 
Algaba, Alaraz y el Vado de las Estacas. Este proceso de avance señorial sobre la 
villa se llevó a cabo a pesar de que había intentado ser detenido en tiempos de 
Enrique III, cuando este monarca prometió a sus vecinos que no enajenaría a

11518 confirmación de esta situación se halla anos después, en el testamento de don Pedro 
Ponce de León [A. H. N., secc. Osuna, leg. 116, núm. 22.1448, enero, 9. Marchena]:

 ,adetantado Per Atan de Ribera me tenia tomada e lorgada ta mi vitta de Arcos اهلم At tienpo ...ا»
ruando اه rey nuestro señor me tiso mer؟ed 0012. por ta guat cabsa yo tasia guerra entre mi tierra e 
vasattos e ta tierra e vasattos det dicho adetantado, yo mande at ؛urado Pero de Vittatan ٩ue tomase 
qiertas 003؟ de duan Sánchez de Patagios, attcatde de Bornos, vasatto det dicho adetantado, et guat tas 
tomo e las yo ove e me aproveche dellas».
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Medina Sidonia de la jurisdicción real”6.

La donación de Juan II de la villa de Alcalá de los Gazules a Per Afán de 
Ribera en 1441 fue la recompensa a un vasallo que le había sido fiel en todo 
momento. El primer documento emitido por la cancillería regia sobre esta 
concesión fue la carta de merced, fechada el 27 de octubre. Casi un mes más 
tarde, el 25 de noviembre, está fechada la real provisión que el rey remitió a Juan 
de León, alcaide del castillo de la plaza, para que entregase la fortaleza y sus 
armas y pertrechos al adelantado. También en noviembre, el monarca firmaba 
de nuevo una carta de merced, con contenido prácticamente idéntico al de la 
primera. En ambos documentos se aprecian con nitidez cuáles habían sido los 
motivos que provocaron esta decisión:

-En primer lugar, el rey quería premiar, a titulo postumo, los múltiples servicios 
que en su nombre había realizado el adelantado Diego Gómez, «especialmente 
en 10 guerra 40 os moros, donde murió en servicio de Dios e ما(...».

-En segundo lugar, Juan II, utilizando la tradicional formula diplomática, deseaba 
recompensar a Per Afán por la ayuda que le había prestado en los conflictos 
intemos del reino: «(...) e los buenos servicios que vos me avedes fecho e 
faiedes de cada dia, e en enmienda e remuneración 00105. e especialmente por

de vos dar en enmienda de los dichos servicios ؟اهام ciertas mis cartas e
treiientos vasallos e vos heredar en ellos para que los oviesedes por juro de 
heredad».

Ni que decir tiene que el alcance de la donación era el arquetípico de aquella
116 Sobre la ajetreada vida jurisdiccional de Medina Sidonia desde el siglo XIII, véase, entre 

otros, LADERO QUESADA, M. A. y GONZALEZ JIMENEZ, M.: «La población..., art. cit, p.201 y ss. 
SANCHEZ SALIS, R.: «Las Ordenes Militares en la Provincia de Cádiz» en Cádiz en el siglo XIII, 
Cádiz, 1983, pp. 56-60; GONZALEZ CRESPO, E.: «El patrimonio dominical de Leonor de Guzmán» 
en En la España Medieval, 14 (1991), pp. 210-212; BALLESTEROS BERETTA, A.: «Doña 
Leonor de Guzmán a la muerte de Alfonso XI» en Boletín de la Real Academia de la 
Historia, C (1932), pp. 624-636; MUÑOZ VAZQUEZ, M.: «Casa del hijo del Rey don Enrique II» 
en Boletín de la Real Academia de Córdoba, 83 (1962), pp. 109-134; ANASAGASTI, A. y 
RODRIGUEZ, L.: El libro de repartimiento de Medina Sidonia. Estudio y edición,
Cádiz, 1985, p. 18 y ss.
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«(٠.٠ fago VOS [ال por juro 40 Heredad para sienpre jamas de la mi 
villa de Alcalá de los Ga ules, con su tierra e termino e con su castillo e fortaleza 
e vasallos(...)». La Corona solo se reservaba la «mayoría de justicia» y las 
minas, aunque en la segunda carta de merced, Juan II prometía a su antigua villa 
el mantenimiento cada año de «las pagas e pan e maravedís e la lyeva del dicho 
pan», siempre y cuando se siguiesen enviando a otros lugares fronterizos.

Sin embargo, los vecinos de la villa, al igual que había sucedido con Arcos de 
la Frontera, se resistieron a su nuevo señor, circunstancia que retraso su toma de 
posesión. Ya en enero de 1442, Per Afán otorgo, en la ciudad de Toro, pues 
seguía al lado de Juan II, una carta de poder para que en su nombre Alonso 
Sánchez de Gallegos, lugarteniente y hombre de confianza del adelantado, y 
Diego de Aguayo, tomasen posesión de la localidad y su castillo. Pero el acto no 
pudo realizarse. A fines de 1442, el monarca se vio obligado a remitir una real 
provisión dirigida al concejo de Alcalá para que este admitiera a Per Afán como 
su señor natural. En ella se puede constatar la resistencia que estaba planteando la 
villa ante el cambio de su status jurídico: «como quier que fuestes requeridos 
con las dichas mis cartas 418 las cunpllésedes, 840 lo no qcsystes هما, de lo 
qual yo soy de vosotros mucho maravillado». Otra vez, en enero de 1443, el 
rey volvía a mandar una real provisión, pero esta vez no sólo destinada al concejo 
sino también a Juan de León, que seguía como alcaide de la fortaleza, pero ahora 
en nombre de su padre don Pedro Ponce de León, no sabemos si en revancha 
por los problemas que este último había tenido con Per Afán en Arcos 0 por 
causa de adscripciones a bandos enfrentados, pues a esas alturas el señor de 
Marchena se movía próximo a la esfera de los infantes de Aragón. En cualquier 
caso, lo cierto es que Juan II ordenaba a ambos la entrega del castillo a su 
verdadero titular, al tiempo que mandaba otro tanto al cabildo alcalareño, 
especificando, además, que dejase de enviar mensajeros y procuradores a la corte 
con la intención de revocar la merced. El proceso de resistencia antiseñorial por 
parte de Alcalá termino a fines de 1443. El último día de ese año, Diego de 
Aguayo recibía de forma efectiva la donación de Juan II por parte del alcaide de 
la villa, que en esos momentos era Hernán López de Vejer, jurado de Jerez de la 
Frontera.
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Paralelamente a estas circunstancias, durante la guerra abierta entre Castilla y 
Granada que prácticamente jalono la década anterior, se habían producido 
algunas tomas de plazas y avances en la banda fronteriza sevillano-xericiense que, 
por su parte, estimularon también la expansión señorial. Asi, Juan Arias de 
Saavedra, miembro de uno de los linajes más abocados hacia la frontera de todo 
el siglo XV, activo miembro del partido real y hombre claramente allegado a 
don Alvaro de Luna en su querella contra los infantes de Aragón y los de su 
postura en estos años duros, recibió un premio adecuado cuando tuvo lugar el 
definitivo triunfo de su partido sobre los aragoneses. Alcaide de Castellar desde su 
conquista en 1434, en septiembre de 1445 esa tenencia dio paso a la cesión en 
señorío de la villa, «por los muchos e buenos e leales servicios que me avedes 
fecho efa edes de cada dya e enmienda e remuneraron de aqueUos ٦\١<١ .

Llegados a este punto, y con el único fin de llevar a cabo algunas 
puntualizaciones que parece adecuado tener también presentes, creemos 
conveniente realizar un mediano paréntesis con respecto a este encadenamiento 
cronológico y expositivo que venimos reseñando acerca de la implantación 
señorial en la franja fronteriza occidental. Como punto de partida, cabe indicar 
que la consolidación de estos nuevos dominios señoriales tuvo lugar al mismo 
tiempo que se desarrollaba una grave crisis general de la Corona provocada por 
la presencia y pugna por el poder protagonizada por los infantes de Aragón y su 
partido de afectos, conflicto que obviamente produjo una considerable 
desestabilización de los órganos rectores del reino. No obstante, cabe preguntarse 
si, a pesar de la trascendencia que en todos los ordenes tuvo la guerra civil y la 
consiguiente generación de una coyuntura política marcada por la inestabilidad, 
tales circunstancias son capaces de explicar por si solas el afloramiento de una 
dinámica de avance señorial tan profunda como la que aquí se contempla. 
Lógicamente, es innegable que el factor político global fue determinante a la hora 
de comprender este auge del señorío en el área fronteriza gaditano-xericiense en

117 Anexo documental, núm. V. Ademas, en 1446 le fue confirmada la cesión de El Viso con 
media legua de término, arrancado del de Carmona; LADERO QUESADA, M. A.: Andalucía..., ob. 
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estos años eje del siglo XV, pero también es cierto que una mirada un poco atenta 
proporciona otros condicionamientos parejos a nivel local que coadyuvaron, y no 
sin intensidad, a que aconteciese ese desarrollo del señorío.

Cuando los Ponce de León, Guzmán, Ribera y Saavedra engrosaron sus 
estados con estas posesiones nuevas, era una realidad, a todas luces objetiva, la 
situación preseñorial a que estaba sometida esa comarca fronteriza que se 
desplegaba formando una especie de semicírculo en tomo a las zonas de contacto 
entre, por un lado, las campiñas castellanas que fraccionan la actual provincia de 
Cádiz de norte a sur, y, de otro, las sierras granadinas del noreste que preludian el 
macizo de Grazalema y las sierras meridionales del Campo de Gibraltar. Hasta el 
más somero vistazo al pasado reciente de esas localidades así lo determinaba. 
Desde que a mediados del siglo XIII el sector fronterizo delimitado, a grandes 
rasgos, por la cuenca media del Guadalete y por el río Barbate se mantuvo, desde 
un punto de vista territorial, relativamente estable, comenzaron a menudear 
monótona e insistentemente diversos intentos de señorializar tal espacio. Si 
ninguno de ellos, desde las Ordenes Militares, en los primeros tiempos, hasta los 
grandes nobles, después de ellas, fueron capaces de hacer cuajar sus propósitos 
fue porque una serie de factores, por sí solos o enhebrados, ayudaron a 
impedirlo. En primer lugar, porque mantener una villa en la misma orilla de la 
franja con Granada era un esfuerzo que raramente compensaba 
económicamente. En segundo lugar, porque algunos eran linajes que centraban 
sus intereses primordiales en otras partes. En tercer lugar, porque, en definitiva, 
los cambiantes derroteros por los que llegó a transitar la vida política interna del 
reino intervino negativamente sobre alguno de los titulares. Al fin y al cabo, la 
vida señorial de Arcos, Medina Sidonia o Alcalá de los Gazules había sido 
meramente coyuntural. Sin embargo, tales precedentes crearon una pauta que era 
fácil de seguir. Cuando al socaire de la guerra civil asomaron a este escenario 
linajes sólidamente implantados en la baja Andalucía y con un poder patrimonial 
y político suficiente, la suerte estuvo echada.

Con carácter general, y desde el punto de vista concreto que ahora 
abordamos, puede establecerse que la cesión de Arcos a los Ponce y la de Medina 
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Sidonia a los Guzmanes significó un asentamiento territorial definitivo de ambas 
casas nobiliarias en el sector fronterizo que nos ocupa. Tan notable engrosé de 
ambos estados se convirtió en un nuevo trampolín, abrió la posibilidad de obtener 
más tierras, generó la oportunidad de ampliar sus áreas de influencia. No 
corriendo demasiado el tiempo, esa dinámica terminó por convertirlas, 
indiscutiblemente, en las dos grandes casas nobiliarias del sur andaluz, pero las 
llevó también, casi inexorablemente, a un enfrentamiento, que concluyó por ser 
abierto, por el control factual de los concejos realengos desde unas formidables 
plataformas territoriales que, tanto los de Marchena como los de Niebla, 
procuraron que siguieran aumentando, bien a costa de la conquista de plazas a los 
granadinos, bien a costa de la recepción de nuevos señoríos por parte del rey; 
circunstancias que acontecieron a la sombra de esos continuos brotes de 
inestabilidad política suscitados por un incansable afán de acaparamiento de 
porciones de poder por parte de un estamento aristocrático que nunca parecía 
tener demasiado. Por su parte, para Saavedras y Riberas, linajes más limitados 
que los anteriores pero no por ello, dentro de sus niveles respectivos, menos 
copartícipes de sus normas de comportamiento, el resultado de la coyuntura 
señorial expuesta fue un crecimiento sustancial de sus bienes y de su prestigio en 
una región que les era francamente atractiva por antiguos intereses propios y por 
las perspectivas de futuro que ofrecía. Medina Sidonia significaba para la casa de 
Niebla la oportunidad de hacer más compactos los límites de sus estados, 
concentrando aún más el ámbito territorial de sus señoríos, meta muy querida 
por cualquier noble. Era ahí donde radicaba una parte importante del interés que 
tenían por poseerla y donde seguramente debe buscarse la causa del trueque 
realizado por La Algaba, una villa sita en horizontes menos difíciles, y, por lo 
tanto, potencialmente más rentable y productiva. Pero también la incorporación 
de la localidad suponía el establecimiento de una avanzada fronteriza propia que, 
en caso de amenazas desde la otra orilla de la linde, podía constituirse en un punto 
defensivo de primer orden, al tiempo que una punta de lanza que seguía 
otorgando a los Guzmán un puesto privilegiado en los asuntos referentes a la 
raya. El juego planteado por Ribera, Ponce de León y Saavedra era más sencillo 
pero igualmente efectivo. Para los tres, Alcalá de los Gazules, Arcos y Castellar 
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significaban fijar ya para siempre una característica hasta entonces sustancial pero 
en adelante definitiva: la perenne vocación por la frontera. Desde luego, desde el 
punto de vista patrimonial, los más favorecidos fueron Per Afán de Ribera y Juan 
Arias de Saavedra: fueron mercedes regias, no permutas, las que les hicieron 
tomar posesión de las villas correspondientes. No importaba que el incremento de 
sus respectivos dominios se realizara en la insegura frontera con Granada; tanto 
ellos como sus predecesores tenían una experiencia más que sobrada en la franja 
nazarí.

Además, considerando cómo repercutió sobre el solar fronterizo la situación 
política general de Castilla, no debe minimizarse el hecho de que cuando don 
Alvaro de Luna se vio en la práctica obligación de establecer treguas con 
Granada en 1439, estaba sentando, en buena medida, las bases de unas relaciones 
a corto plazo con los granadinos definidas por un abandono paulatino del poder 
central castellano por los asuntos militares correspondientes a la raya, actitud que 
estaba claramente provocada por la delicada situación intestina que atravesaba el 
reino. La consecuencia más inmediata de ello fue el trasvase inmediato de la 
iniciativa bélica al lado musulmán. A pesar de que los resultados directos de ese 
proceso casi obligado de desatención no empezaron realmente a acusarse hasta 
1445, desastres venideros hundieron sus raíces en aquel momento. La patente 
impotencia de Castilla para continuar la guerra, dejó el camino expedito a nobles 
ambiciosos dispuestos a utilizar la frontera como vehículo de medro. Sin 
embargo, está dentro de lo posible que tal estado de cosas fuese un alivio para la 
monarquía ya que, escasa de fuerza, y no sabemos hasta qué punto de acuerdo a 
unas pautas deliberadas, quizás barajase la opción de relegar el amparo de la linde 
en manos de linajes que le eran fieles, puesto que, por añadidura, y tal como había 
sucedido en ocasiones anteriores, existía la amenaza de que Granada intentara 
sacar provecho de la mala situación castellana. La deserción de don Pedro Ponce 
de León al bando de los infantes de Aragón poco después de la donación de 
Arcos, no debe entenderse, aplicando unos planteamientos latos, como una 
merma de los propósitos reales. Como sabemos, los cuatro linajes estaban en la 
postura de Juan II a comienzos del decenio y, cuando la tormenta pasó, todos 
compartieron en momentos duros serias responsabilidades en el amparo de la
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frontera.

No obstante, esta tendencia hacia la descentralización con respecto a los 
órganos estatales no estaba teniendo lugar únicamente en el lado castellano de la 
frontera. La serranía de Ronda, desde tiempo atrás, demostraba seguir unos 
patrones de actuación hasta cierto punto particulares y semiindependientes de los 
dictados desde la capital del Darro, hecho que se manifestaba en numerosas 
operaciones bélicas de decisión propia o en el establecimiento de pactos locales 
con las villas cristianas cercanas. Es, pues, una curiosa coincidencia que ambas 
zonas colindantes de la demarcación fronteriza siguieran en ese momento una 
línea de acción cuasiautónoma, alejada de los centros rectores de sus respectivos 
poderes y con una responsabilidad propia en lo atañente a muchos aspectos 
interfronterizos. A buena pluma, ya que nuestra intención es tan sólo ponerlo de 
manifiesto, las razones que pusieron en marcha esa tendencia centrífuga venían 
dadas, en los distritos rondeños, por una situación que tenía cierta semejanza, 
salvando las distancias, con la castellana: inestabilidad política interna casi 
permanente causada por las ambiciones particularistas de poderosos linajes 
enfrentados entre sí y que utilizaban sus áreas territoriales de influencia como 
bases de partida o de recuperación en un complejo sistema de alianzas 
horizontales y verticales cuyo fin era la lucha por el control del poder.

Pero al lado de este conjunto de factores que podríamos denominar 
favorables y que ayudaron, cada uno a su manera, a que se produjera una 
señorialización efectiva y permanente de estas villas fronterizas, es posible 
encontrar varios elementos de signo contrario. En primer lugar, destacan las 
dificultades que tanto don Pedro Ponce de León, en Arcos, como Per Afán de 
Ribera, en Alcalá de los Gazules, tuvieron para hacer efectivas sus 
correspondientes donaciones reales. De todos modos, parece bastante obvio que 
tal oposición no debe ser interpretada como una preferencia de la mayoría de sus 
vecinos por no pertenecer a la jurisdicción señorial, pues seguramente los estratos 
sociales integrados por las gentes del común y por los campesinos apenas 
encontraban diferencias entre el realengo y el señorío. Eran los integrantes de los 
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pequeños grupos dirigentes locales, dominadores del cabildo respectivo y que se 
repartían el control de los recursos económicos producidos o adscritos al 
municipio, los que tenían que manifestarse en franco descontento por el trueque 
de jurisdicción, temerosos de que ello anulase o mermase sus reducidas parcelas 
de poder y su estrecha, pero para ellos importante, capacidad de acción y 
decisión. Sin embargo, numéricamente escasas, por la propia entidad 
demográfica de las localidades en cuestión, y con un exiguo peso social, 
económico y militar fuera de los límites de la población, tales oligarquías 
concejiles únicamente podían retardar la decisión regia y la subsiguiente presión 
del nuevo señor, no impedirlas.

Junto a esos problemas provocados por los grupos dirigentes locales, también 
debemos tener en cuenta la actitud del núcleo urbano más importante de la 
comarca: Jerez de la Frontera. La postura de la ciudad ante los acontecimientos 
reseñados puede atisbarse cuando, sencillamente, se considera la procedencia de 
los alcaides que detentaban las fortalezas de Alcalá y Arcos. En ambos casos, las 
tenencias eran desempeñadas por miembros destacados de la sociedad jerezana: 
Zurita, Obertas o Cuenca eran apellidos de sobra conocidos por su pertenencia a 
linajes de gran ascendencia en Jerez. Por lo tanto, no debe extrañar que dichos 
personajes pusiesen todo tipo de trabas a la hora de ceder el gobierno de las 
localidades a sus nuevos señores. Estos eran, en suma, elementos relativamente 
ajenos en un área donde la ciudad ejercía tradicionalmente su influencia y en la 
que la aparición de jurisdicciones señoriales fuertes podía asfixiar, en el futuro, su 
propia autonomía o, más simplemente, su capacidad de decisión en los asuntos de 
la zona. Por otra parte, la plasmación a pequeña escala de los graves 
acontecimientos que estaban teniendo lugar en el reino, traducidos en la aparición 
de un importante partido proaragonés dentro de los muros de la urbe, debió 
contribuir, también, a enmarañar este proceso señorializador.

Volviendo al hilo principal de nuestra exposición, en el otro extremo de la 
frontera sevillana, Ecija se convirtió en el primero de los señoríos andaluces del 
príncipe heredero don Enrique118. Aunque la carta de merced de Juan II ha

١١٥ Seguimos a GONZALEZ JIMENEZ, M.: «Ecija, señorío de los príncipes de Asturias (siglo 
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desaparecido, el profesor González Jiménez considera que el hecho debió ocurrir 
a fines de 1442 0 a principios de 1443, puesto que en una carta fechada el 14 de 
mayo de ese año, el principe de Asturias de dirigía al «concejo (...) de la mi 
gibdad de Egja» para, entre otras cosas, expresarle su satisfacion por haber 
aceptado:

A..:)lamerqedporelálchoseitorrey,misennor,amífecha de la dicha qlbdadesus fortalezas, 

con la justlqla انالهم e criminal, alta e 0000, e mero mixto 105,000005 ,]م e derechos al 

sennorlodellapertenesqientesfA».

El recibimiento del principe como señor de Ecija tuvo lugar, a través de un 
representante suyo, varias semanas después. El ritual incluyo la prestación, por 
parte de los oficiales y jurados del concejo, del «juramento de fidelidad e 
omenaje commo buenos e leales vasallos», y el juramento y promesa de don 
Eralos *de vos guardar (٠٠٠ vuestros preutllejos e buenos vsos e buenas 
costunbres». La ciudad obtuvo, junto con esa garantía, el privilegio que gozaba 
Segovia, cabecera de los señoríos no asturianos del principe, mediante el cual se 
declaraba libre de pedidos, monedas y otros impuestos reales y concejiles durante 
un periodo de veinte años, a todas aquellas personas que, siendo «de fuera de 
término e juridiqion de la dicha mi ؟ibdad de Eqija, viniesen a poblar a ella e a 
sus arravales».

En el área del estrecho de Gibraltar, en mayo de 1447, la presencia de los 
Enriquez en Tarifa como alcaides gracias al desempeño sucesivo del 
almirantazgo de Castilla, circunstancia documentalmente datable desde el segundo 
decenio del siglo !و, se transformó en pleno señorío jurisdiccional sobre la 
plaza y su término gracias a la merced otorgada por Juan II a favor del almirante 
Fadrique Enriquez120. Sin embargo, aunque este tomo oficialmente posesión de la 
XV)» en Actas del III Congreso de Historia. “Ecija en la Edad Media y 
Renacimiento”, Sevilla, 1993, p. 56 y ss. Las citas textuales corresponden, respectivamente, a 
las p. 56 y 57.

119 R. A. H., col. Salazar y Castro, M-5O. 1418, diciembre, 23. El rey hacia entrega de la 
tenencia de Tarifa al almirante don Alfonso Enriquez. 1434 marzo, 3. Juan II prohibía a los vecinos 
de la villa hacer concejo ni ayuntamiento sin la asistencia del almirante 0 de sus tenientes.

-112-



Los señores de la guerra

villa a finales de febrero de 1448121, ese mismo verano el rey encargo a Gonzalo 
de Saavedra la expugnación del señorío a causa de las múltiples actividades 
contrarias a la monarquía y a don Alvaro de Luna por parte de don Fadrique. En 
los primeros días de septiembre, con el auxilio de tropas de Sevilla, Gonzalo 
entro en una villa de la que su linaje tardaría una treintena de años en salir122. Se 
sentaban asi las bases de un problema que, con el tiempo, iría tomando cuerpo. 
Más adelante volveremos, en el lugar correspondiente, sobre esta cuestión.

120 A. D. M., Medinaceli, 220-1. 1447, mayo, 6. Tordesillas.
121 Ibidem, 228-2.

122 SANCHEZ SAUS, R.: «Sevilla y la guerra de Granada (1446-1452) Participación 
política y militar» en Gades, 9 (1982), pp. 296-297, y “Los Saavedra..., art. cit., p. 169, 
nota 37, recoge una serie de noticias documentales de interés sobre este asunto.9 اع de julio de 
1448, Juan II hacia saber al concejo de Sevilla:

«Bien 530005 en commo yo enbie mandar al alcaide Gongalo de Saavedra, mi vasalio e veind e 
quatro de esa dicha 0030 que tuese tomar por mi e en mi nombre ؛a viiia e castillo de farila, ei cual tue 
a ١a dicha viiia e ها non quisieron acoger nin resqibir en •12 ١٠٠٠ e porque mi voiuntad es que ا• dicha 
viiia sea tomada para mi e para ؛a Corona Reai de mis reinos, yo enbio mandar اة dicho (0030 de 
Saavedra que vaya a ia tomar, porque vos mando, sy dei dicho 6500910 de Saavedra tueredes 
requerido que te dedes alguna gente para yr a tomar ؛a dicha viiia, que dedes e tagades iuego dar por 
manera quei pueda tomar e tome ؛a dicha viiia para mi, e deiia a mi non se pueda recresger deservido 
aiguno por quanto se dice que اه alcaide de 1• dicha viiia tiene lecho aigund trato con los moros de 
Gibraltar, enemigos de nuestra Santa Fe Católica».

La posible entrega de la plaza a los granadinos hizo que اه concejo de Sevilla movilizara pronto 
efectivos para acatar el mandato regio. Veinte días más tarde, se repartieron, entre las villas y los 
lugares de la Campiña, cincuenta jinetes e igual número de ballesteros para acompañar a Gonzalo de 
Saavedra por espacio de treinta días. De todas maneras, según señala la documentación, hasta 
septiembre no se soluciono اه problema: el día 9 se recompensó a Pedro Sánchez de Arcos con la 
cantidad de trescientos maravedís por haber matado un caballo mientras intentaba hacer llegar, lo 
más urgentemente posible, la noticia de que Saavedra ya había ocupado la localidad.

123 Salvo indicación contraria, seguimos a QUINTANILLA RASO, M. c.: Nobleza y señoríos 
en el reino de Córdoba. La casa de Aguilar (siglos XIV y XV), Córdoba, 1979, pp. 
99-101, quien realiza una serie de puntualizaciones precisas sobre el verdadero alcance de la 
donación.

Más al norte, en las estribaciones meridionales de la serranía de Ronda, don 
Pedro Fernández de Córdoba obtenía la posesión de la localidad fronteriza de 
Teba, aunque no sin una serie de problemas parejos, en cierta forma, a los que 
don Pedro Ponce de León 0 Per Afán de Ribera habían tenido en Arcos y Alcalá 
de los Gazules123. Efectivamente, a finales de 1445, el rey comunicaba al concejo 
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de Teba que había decidido donar la villa a don Pedro y que su alcaide, Luis 
Méndez de Sotomayor, debía entregar el castillo de la misma. Se abría así un 
interregno de casi cinco años durante los que el nuevo señor encontró serios 
problemas para hacer efectiva la donación real y en el que Juan II jugó un papel 
cuando menos impreciso. De inmediato, el 30 de enero de 1446, el de Aguilar 
tuvo que reclamar una confirmación del mandato anterior porque el cabildo de la 
plaza se negaba a cumplirlo. Tampoco esta vez surtió efecto y sólo un mes 
después Juan II reiteraba su carta de entrega124. Ese mismo verano, el proceso 
adelantó algo desde un punto de vista jurídico pero no desde el práctico, pues a 
pesar de que el monarca volvía a realizar una concesión explícita de la localidad, 
ya no temporal sino definitiva, Luis Méndez seguía negándose a abandonar su 
alcaidía puesto que exponía que le pertenecía a perpetuidad. En noviembre, Luis 
de Soto, a la sazón alcaide del castillo por el anterior, era apremiado por el 
soberano para que renunciase a su cargo en favor de Don Pedro Fernández de 
Córdoba; no fue suficiente: otra vez tuvo que insistirse durante el otoño de 1447. 
Finalmente, el 27 de abril de 1449, hay constancia de que don Pedro ya había 
tomado posesión de la villa.

124 BERWICK Y ALBA, Duque de: Noticias históricas y genealógicas de los estados 
de Montijo y Teba, según los documentos de sus archivos, Madrid, 1915, p. 30, 
ofrece como fecha de esta confirmación el 14 de febrero de 1446.

125 Seguimos a ROJAS GABRIEL, M.: Olvera..., ob. cit., pp. 83-85.

Mientras tanto, la villa y castillo de Olvera, que no quedaba sujeta a 
mayorazgo, fue repartida pro indiviso a la muerte de Isabel de Guzmán, que 
tuvo lugar en 1443, en tres partes iguales a repartir entre sus hijos don Alvaro y 
don Diego, y los sobrinos de ambos, Leonor Pimentel y Femando Osorio, a la 
sazón hijos de Elvira de Stúñiga, condesa de Trastámara125. Don Alvaro, como 
primogénito y futuro titular del mayorazgo, quedó como encargado de 
administrar la parte correspondiente a sus sobrinos. El testamento de Pedro de 
Stúñiga no clarificó, desde luego, los problemas que debía generar este gobierno 
tripartito, ya que legaba la tenencia de la localidad, así como el disfrute de las 
pagas y llevas a su hijo mayor:

«Mandó por testamento el dicho señor [don Pedro de Stúñiga], que Dios aya, al dicho conde 
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don Mvaro,la villa ¿Le Olvera con suforiatoaecon los 97379 mar aved Itu pagas,e!en٠,e 
lleva de pan,esuelto que el dicto setor conde lento para tos vestoos de la dicto vlllaemas tos 10ة 

cahiqes de trigo, e 100 00005 de que اه dicto señor conde tenia paralas pagas de la dicto 
villa».

Lógicamente, esta situación nada nítida no pudo mantenerse demasiado. Poco 
después de redactarse eJ testamento paterno, en 1454, ambos hermanos iniciaron 
un litigio sobre la posesión de la villa. Fueron escogidos como arbitros de aquél 
tres personajes de indudable prestigio: el adelantado Per Afán de Ribera, Diego 
de Stúñíga y Pedro González de Avila. Estos jueces sentenciaron que don Alvaro 
debía entregar a su hermano Diego la parte que le correspondía por herencia de 
todos los bienes heredados de su madre, a excepción de Gibraleon y Cartaya. El 
segundogénito se encontró, pues, en posesión de la porción más grande de 
Olvera, puesto que controlaba dos terceras partes de ella. Además, Alvaro, 
cumpliendo el dictamen, «dio [a don Diego] su carta firmada de su nombre 
para ا conqejo, e ولاله e veslnos 00 la 0000 40 10ر Olvera para que se 
reviviese e obiese por señor de la dicha villa».

Sin embargo, los problemas no acabaron ahí, ya que no era fácil armonizar 
diferentes intereses personales que debían convivivir uno al lado del otro. 
Mientras que don Diego detentaba la posesión efectiva de la villa, es decir, era su 
señor, don Alvaro gozaba de la tenencia de la misma, por lo que recibía 
regularmente las pagas y llevas que estaban destinadas al mantenimiento del 
vecindario y la guarnición. Esto, obviamente, iba en claro detrimento del menor 
de los Stúñíga.

Mientras tanto, en febrero de 1457, Enrique IV concedía la confirmación 
general de todos los privilegios y mercedes reales que tanto su padre Juan II 
como «quales otros reyes mis antecesores» habían otorgado al linaje Stúñíga 
desde los tiempos de Diego López, abuelo de don Alvaro y don Diego. La 
confirmación incluía, igualmente, aquellas posesiones que habían entrado a 
formar parte de sus señoríos por vía de Alvar Pérez de Guzmán y de Elvira de 
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Ayala. Esta circunstancia hacia todavía más atractiva la posesión de la villa de 
Olvera, puesto que esta contaba con numerosas exenciones fiscales de todo tipo a 
causa de su condición de avanzada fronteriza. Ademas, el monarca mandaba, al 
mismo tiempo, librar los maravedís que de merced tenían tanto don Alvaro 
como «tanto de tierras como de merdes, e rabiones, e
830010005, e tenencias, e sueldo, e llevas, e 00905 de pan e maravedís, como 
otra qualquier manera». La localidad, beneficiosamente afectada por la directriz 
real, era un bocado sumamente apetecible para cualquier noble.

No obstante, la solución del problema era tan evidente que no hubo quebranto 
alguno en poner de acuerdo a las partes. El 23 de septiembre de 1458, don 
Alvaro de Stúñíga concedía un poder a Femando López Arroyo, recaudador del 
conde de Miranda, para que en su nombre pudiese pedir y sacar libramientos, 
cobrar los maravedís y pan que tenia de merced real y le pertenecían por 
herencia, sueldo, paga y lleva de la villa de Olvera, el dicho año de 1458, el

0000 Ferrand Lopes de 5905 اع. «para que podades vos ؟ا amcfwt
Arroyo, 0 quien vuestro poder obiere, faser las pagas de los tales maravedís al 
alcayde, e cavalleros, e personas que viven e moran en la dicha villa de Olvera». 
Simultáneamente, el conde de Plasencia pedia a su recaudador Alfonso Fernández 
Amigo, que diera a Femando López todos los libramientos y maravedís que tenia 
cobrados en 1457 y 1458 e, igualmente, que se los fuera facilitando en el futuro, 
en tanto que estos se encontrasen situados a su nombre. Pese a todas estas 
disposiciones, estipuladas con rapidez, don Alvaro no olvidó su papel de 
administrador de los intereses de sus sobrinos. En la misma carta, exponía que ya 
que su hermano tenia un poder de Leonor Pimentel, su sobrina, para que pudiese 
arrendar su parte y la de su hermano menor, los arrendamientos que se 
encontrasen desocupados debían serlo al mayor precio posible, en tanto que 
aquellos que estuviesen ocupados fuesen desalojados y ajustadas sus rentas.

Finalmente, el 24 de septiembre de 1458, don Alvaro de Stúñíga enviaba a 
Enrique IV una súplica renunciando a la tenencia, sueldo, paga y lleva de la villa 
de Olvera en favor de su hermano el conde de Miranda. Desde ese momento 
hasta la venta de la villa a don Pedro Girón en 1460, el disfmte del señorío 
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olvereño fue para don Diego de Stúñiga.

De este modo, a través de los problemas surgidos en tomo a la posesión de 
Olvera, enlazamos con el reinado de Enrique IV, periodo en el que no sólo los 
grandes linajes con seria presencia en la franja sevillano-xericiense siguieron 
aumentando su patrimonio señorial en este sector fronterizo, sino que también 
contempló la eclosión de uno de los mayores estados territoriales de la baja 
Andalucía, al tiempo que surgían otros señoríos menores como resultado de la 
habitual actividad fronteriza, todo ello, desde luego, a la sombra de los 
percutientes y graves conflictos políticos internos que sacudieron, en buena 
medida, sendas porciones de ese reinado como consecuencia de unas directrices 
de actuación nobiliaria que venían desarrollándose desde antes y que ahora 
alcanzaron su máxima expresión.

Como resultado de la primera campaña enriqueña de 1456, Estepona cayó en 
manos castellanas e inmediatamente fue donada por el monarca al marqués de 
Villena ante los ruegos de este último126, aunque su difícil emplazamiento en la 
frontera, con plazas granadinas importantes a su retaguardia, demostró bien 
pronto que su sostén era harto difícil127. En efecto, en enero de 1460 Enrique IV 
comunicaba al concejo de Jerez que, a causa de haberle dado a don Juan Pacheco 
el castillo murciano de Xiquena, tanto Estepona como el subsiguiente 
mantenimiento de la localidad pasaban a ser responsabilidad de la ciudad128. En 
marzo del mismo año, el concejo jerezano remitía una carta al monarca, portada 
como procuradores por el regidor Pedro Díaz de Villacreces y el alcaide Micer 
Agustín Spínola, con vistas a que este le levantase la jurisdicción de la villa129. 
Finalmente, el rey decidió abandonar el reducto, y el 10 de junio llegaba una 
misiva suya, con fecha 26 de mayo, disponiendo que se derribase el caserío, 
torres, alcázar, muros y adarves, encargando de ello a Jerez, así como la 

126 GALINDEZ DE CARVAJAL, L.: Ob. cit., p. 117, por ejemplo.
127 Véase, ABELLAN PEREZ, J.: Relaciones castellano-nazaríes. Jerez en los 

inicios del reinado de Enrique IV (1454-1457), Cádiz, 1985.
128 A. M. J. F., A. C., 1460-111-3, fol. 16 r٥. 1460, enero, 24. Madrid, y fol. 15 r٥ y ٧٥. 

1460, febrero, 9. Madrid.
129 Ibidem, 1460-III-6, fols. 48 v٥ y 49 r٥.
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oportuna gestión de cualquier problema que pudiese surgir hasta que se terminase 
el desportille,“.

Aunque de formación tardía, Ladero Quesada no duda en indicar con razón 
 siglo اهه uno 08 105 hechos más importantes en la historia señorial andaluza» جدعًا
 fue la constitución de un extenso “estado” en tierras de Sevilla limítrofes con ل
Granada a favor de los hifos del maestre de Calatrava don Pedro Gl٣ón»\١\. 

Como es suficientemente conocido, este «estado» terminaría llevando el nombre 
de la posesión más significativa del señorío ال el titulo de mayor rango que 
poseyeron sus titulares, el ducado de Osuna, y estuvo compuesto, esencialmente, 
por las villas y lugares de Archidona, Osuna, Puebla de Cazalla, Olvera, 
Ayamonte, Ortejicar, Morón de la Frontera, El Arahal y Cote. El proceso y las 
vias que permitieron la formación de tan solido patrimonio fueron dispares, 
aunque bastante rápidas, apenas cuatro años, y su resultado fue el producto más 
imperecedero de la notable habilidad de maniobra repetidamente desplegada por 
don Pedro Girón en las anfibológicas aguas políticas del momento132, pertinaz 

130 RALLON, Fray E.: Historia de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Jerez de la 
Frontera, Jerez de la Frontera, 1860, vol. IV, pp. 267-276. De todas formas, en 1458 la plaza 
ya estuvo a punto de ser demolida, según consta en A. D. M., 244-70. 1458, septiembre, 22. 
Ubeda. Real cédula de Enrique IV en la que ordena a Juan de Saavedra derribar la villa de Estepona sin 
reservar torres ni cercas.

131 Andalucía..., ob. cit., p. 35. Aunque seria demasiado prolijo de analizar con detalle, 
parece conveniente comentar que, desde fechas tempranas, antes de la formación del grueso del 
patrimonio, don Pedro Girón emprendió una intensa labor con vistas a legitimar a los hijos fruto de 
sus relaciones con la sevillana Isabel de las Casas, especialmente al primogénito Alfonso, en cuyo 
nombre vendrían a realizarse y recibirse las consiguientes compras, permutas y mercedes. Asi, el 
maestre, que ya poseía las oportunas dispensas papales para poder testar todos sus bienes [UHAGON, 
F. de: Ordenes Militares: discursos leídos ante la Real Academia de la Historia, 
Madrid, 1898, p. 59, y A. H. N., secc.Osuna, leg. 1, núms. 17 y 18], consiguió que Enrique IV, en 
octubre de 1459, considerase a Alfonso hábil y capaz «024 en tocias las cosas que omme de 
legiptimo matrimonio naspido lo pueda e deva ser» [PORRO, N.: «Consideraciones en torno a una 
carta de legitimación» en Cuadernos de Historia de España, XXXVII-XXXVIII (1963), pp. 
346-355. En أه documento original el nombre del beneficiario era, se supone que por error, don 
Diego Téllez-Gírón]. En noviembre de 1460, el monarca otorgaba al calatravo la facultad para 
fundar mayorazgo a favor de cualquiera de sus descendientes [PORRO, N.: «Concesiones regias en la 
institución del mayorazgo» en R. A. B. M., LXX/1-2 (1962), doc. IV, pp. 92-99].

132 Sobre la figura del maestre calatravo contamos con el excelente articulo que, en su 
momento, le dedico O'CALLAGHAN, ل. F.: «Don Pedro Girón, Master of the Order of Calatrava, 
1445-1466» en Hispania, XXI/83 (1961), pp. 342-390. Páginas más centradas en su 
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labor en la que encontró firme apoyo por parte de su hermano don Juan 
Pacheco, marqués de Villena y valido de Enrique IV, quien supo defender sin 
descanso los ambiciosos intereses de su parentela ante el monarca. De todos 
modos, vale la pena indicarlo aquí, el dominio de la rica villa realenga de 
Carmona, meta acariciada y fin último de los planes del calatravo, no pudo 
conseguirse, y ello a pesar de la gruesa presión ejercida sobre la localidad en las 
etapas más álgidas de la guerra civil e, incluso, más tarde133.

actuación al frente de la Orden, aunque no por ello de menos interés, las ofrece, SOLANO RUIZ, E.: La 
Orden de Calatrava en el siglo XV. Los señoríos castellanos de la Orden al fin de 
la Edad Media, Sevilla, 1978, pp. 84-105. La presencia de Girón en Andalucía se remontaba 
nada menos que a 1443. En esa fecha, el entonces príncipe don Enrique comenzó a concederle ciertas 
mercedes a costa de las villas y tierras que constituían parte del señorío adscrito al título. El 24 de 
mayo, don Pedro obtenía una de las alcaldías mayores de Ecija y, el 20 de noviembre, el alguacilazgo 
de Baeza [LEON TELLO, P.: Catálogo del archivo de la casa de Frías. II. Casa de Pacheco, 
Madrid, 1967, docs. núms. 62 y 63. En 1445, Girón vendió la alcaldía de Ecija a Lope Alvarez por 
mil doblas de oro; LADERO QUESADA, M. A.: Andalucía..., ob. cit., p. 33, nota 235], 
Simultáneamente, también recibió la escribanía de rentas y el almojarifazgo de Jaén, el disfrute de 
los importes de los portazgos de Ubeda, Baeza, Jaén y Andújar, además del importe del «diezmo y 
medio diezmo de lo morisco» sobre el comercio interfronterizo que mantenían diversas localidades 
del obispado jiennense con el emirato de Granada [A. H. N., secc. Osuna, carp. 2, núms. 3,4 y 5; leg. 
35, núm. 46]. En 1455, Enrique IV le confirmó tales mercedes [ibidem, carp. 21, núm. 5], 
aunque estas primera rentas y cargos estuvieron poco tiempo en manos del maestre. El año 1458 es 
el que señaló el verdadero inicio de la formación del que sería pronto amplio patrimonio. En ese año, 
el rey le hizo merced de la villa de Fregenal de la Sierra, pero Sevilla la puso en estado de defensa y 
don Pedro no pudo hacer efectiva la donación regia [véase, por ejemplo, VALERA, D. de: Ob. cit., p. 
51 y ESCAVIAS, P. de: Ob. cit. 14]. Ese mismo año, Girón compró a doña María de Guzmán su villa 
de Gelves por 850.000 maravedís [A. H. N., secc. Osuna, leg. 35, núms. 29 a 40].

133 Véase, GONZALEZ JIMENEZ, M.: «La guerra civil castellana de 1465-1468 en 
Carmona» en Carmona en la Edad Media, Sevilla, 1984, pp. 55-66.

134 Se sigue a ROJAS GABRIEL, M.: Olvera..., ob. cit., pp. 88-91, y a ATIENZA 
HERNANDEZ, l.: «El poder real en el siglo XV: lectura crítica de los documentos de donación de villa y 
lugares. La formación de los estados de Osuna» en Revista Internacional de Sociología, 
XLI/48 (1983), p. 560 y ss. Sobre otra toma de posesión, la de Alcalá de los Gazules en 1443, 
véase ROJAS GABRIEL, M.: «La señorialización..., art. cit., p. 149, nota 103.

En octubre de 1460, el maestre realizaba una operación de compra-venta 
importante, proceso que, a causa de su singular riqueza documental, bien puede 
ser elegido como un ejemplo significativo y adecuado para hacer constancia del 
conjunto de elementos institucionales, jurídicos e incluso simbólicos que 
intervenían en la señorialización de una localidad134. En efecto, a favor de su 
primogénito Alfonso Téllez-Girón y a través de su administrador y canciller

-119-



La frontera entre los reinos de Sevilla y Granada en el siglo XV

Enrique de Figueredo, don Pedro adquirió al conde de Miranda la villa y 
fortaleza de Olvera con el castillo anexo de Ayamonte y ciertos heredamientos en 
Carmona. Diego de Stúñíga realizo la venta de su señorío:

«(٠٠perpetuamente para syenpre ؛amás, al qual dicho don Mon e a vos, el dicho Enrriqtte de 

Figueredo en sunonbedo e e traspaso todo e qualquier titulo e derecho evos e 006• que

yo heetengaemepertenesca en (ftaltiuiermaneraala dicha villa de Olvera con sujortalesaeala 

dicha fortalesa de Ayamonte, con los dichos términos e؛urediqondellas de cada una dellas de 

suso contenidas, con sus pagas e llevas, e las dichas heredades e canales e cortijos e tierras e 

olivares e en ؟ensos, con todas las otras cosas de suso nonbradas que asyyohee tengo en la 

dicha villa de Carmona e suuerra; e el señorío direto 0 utile 0 misto que alo suso dicho e a 

qualquier cosa dello yo heetengaemepertenesca en qualquier manera,para que todo ello sea del 

dicho don ؟ام e de los dichos sus herederos, 0 de quien de qualquier dellos oviere cabsa e 

titulo', e para que todo ello e qualquier cosa 0 parte dello lo puedavender e trocar e canbiar e 

enajenar e enpehar e faser dello e de todo lo suso dicho e de qualquier cosa dello lo que quesyeren 

e por bien Érencomo de cosa propia،).

El precio de la transacción fue una suma cuantiosa, puesto que se elevaba a un 
total de 1.700.000 maravedís, muestra del poder económico que poseía el 
maestre, más denotativo aún si tenemos en cuenta que no era una operación 
aislada sino que formaba parte de un conjunto de adquisiciones para las que era 
necesaria una sobrada solvencia monetaria. El de Miranda, a cambio, se 
«otorgo por bien contento e pagado e satisfecho a toda voluntad», *90000 
que el precio de la compra-venta era justo y que el total de las propiedades no 
valia más que lo recibido, por lo que en el futuro, aplicándose la formula habitual 
en estos casos, no entablaría ningún tipo de litigio basándose en esa cuestión.

Punto y seguido, don Diego hacia entrega al primogénito de don Pedro de la 
posesión jurisdiccional de la villa. El nuevo señor, como tal, podría entrar en 
posesión de Olvera y Ayamonte en el momento que deseara, sin que para ello 
tuviese que obtener licencia alguna. En el caso de que surgiese alguna resistencia 
antiseñorial por parte de los vecinos, esta podría ser disuelta por el método que 
fuese más conveniente, incluido el uso de la fuerza. Si en el futuro, el conde de 
Miranda llegase a tener algún tipo de propiedad 0 pertenencia dentro de sus 
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antiguas posesiones, se encontraría en ellas como «colopno e ynquilino» de don 
Alfonso Téllez-Girón. Asimismo, Stúñiga estaba obligado al saneamiento de 
cualquier deuda que tuviese antes de la venta, ya fuese esta con personas 
particulares o con alguna institución eclesiástica o civil, con vistas a que al nuevo 
señor no le fuese demandado nada de su adquisición. Por último, punto obligado 
en todos los documentos de las características del que reseñamos, el antiguo titular 
obligaba la totalidad de sus bienes con el fin de cumplir las claúsulas de venta 
estipuladas, «so pena del doblo de los dichos un cuento e sietegientos mil 
maravedís».

Por supuesto, el pago de la compra no lo hacían directamente los beneficiados 
de ella, sino que era realizada a través de un tercero, habitualmente un miembro 
de la Iglesia, ya que esta era teórica depositaría de la confianza de ambas partes. 
Así, a comienzos de noviembre de 1460, fray García de Valladolid, mayordomo 
del monasterio de San Benito de la dicha ciudad, reconocía haber recibido del 
bachiller Fernando de Herrera y de Rodrigo Bermúdez, criados de don Pedro 
Girón, las siguientes cantidades destinadas a ser entregadas al conde de Miranda: 
6435 doblas castellanas de la banda, 511 enriques de oro, 176 florines de Aragón 
y 2075 reales castellanos. El depositario le hacía saber a don Diego que tenía en su 
poder el dinero, pidiéndole que enviase algún delegado a recogerlo en un plazo 
no superior a 75 días. En el caso de que nadie hiciese acto de presencia, el 
calatravo no podría tomar posesión de sus nuevas adquisiciones, siéndole devuelto 
entonces el dinero. Por su parte, fray García no se comprometía a nada, salvo a 
entregar el talego que contenía la suma acordada.

El pago efectivo debió efectuarse sin problemas, ya que el 23 de noviembre 
don Diego de Stúñiga, a través de su secretario Juan de Avila, elevaba una 
petición a Enrique IV para que este cediera y traspasase todos los derechos que 
tenía sobre las pagas y llevas de la villa de Olvera y el castillo de Ayamonte a 
favor de don Alfonso Téllez-Girón. Como podemos comprobar documen
talmente, los trámites de la compra-venta del señorío olvereño iban cumpliéndose 
por ambas partes con toda normalidad.
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Las múltiples ocupaciones, especialmente políticas y militares, ya que no 
parece que religiosas, del maestre de Calatrava, y la corta edad de su hijo y 
primer titular, al menos formal, de la casa de Osuna, provoco el que no fueran 
ellos los que tomasen posesión directa de la villa y lugar recién comprados, sino 
que la operación se hiciese a través de un delegado. De esa manera, el 25 de 
noviembre de 1460, don Pedro Girón como administrador de los bienes de don 
Alfonso, concedía un poder al comendador frey Juan Moran para que tomase 
posesión, en el nombre de ambos, de Olvera, su fortaleza, y el castillo de 
Ayamonte, junto con las casas, tierras, olivares y otros bienes que el conde de 
Miranda tenia en Carmona y su tierra. Como dato más sobresaliente podemos 
indicar que en el documento se autorizaba al comendador a sustituir a los oficiales 
del concejo, nombrando en su lugar a otros individuos, en clara demostración de 
quién era el nuevo señor:

«E para que 0000405 quitar alcaide مه ما  dicha fortalesa e poner otro en su lugar, eresqebir 

 qualquier juramento e pleito omenaje, e privar qualesquier alcaides e alcaldes e (piales queاهه

en la dicha villa estén e a؟an estado por mandado del dicho conde, e poner otros en su lugar, e 

parajaser otros e qualesquier abtos de posesالón que convengan e sean 10590500105  parala 

adquiriqon de la dicha posesión».

El traspaso de titularidad de Olvera y Ayamonte se realizo el 6 y 7 de 
diciembre de 1460. En el acto participaron, como representantes del antiguo y 
nuevo señor, por un lado, Juan de Carranza, exhibiendo un poder de don Diego 
de Stúñíga, y, por otro, el comendador frey Juan Morán. El ritual seguido para 
hacer efectivo el trueque de la jurisdicción fue el siguiente: junto a la puerta 
mayor de la villa, por la parte de dentro, se situó Carranza actuando en nombre 
del hasta entonces señor de Olvera, mientras que Moran se mantenía fuera de la 

08 d «.firmada del nonbre del dicho señor maestre e 
signada de escrivano e notario publico», documento que le concedía plenos 
poderes para actuar en representación de don Pedro Girón. Toda esta ceremonia 
era, mientras tanto, realizada en presencia de Femando de Hoyos y de Diego 
Jiménez, escribanos y notarios públicos, convocados por Cananza para que 
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diesen testimonio y certificación del acto de protocolo que estaba teniendo lugar.

Una vez leída la carta de poder presentada, Carranza hizo abrir las puertas de 
la villa, y «casi aviertas» permitió el acceso a ella a frey Juan Morán, diciendo 
en «voz alta» que lo hacía en virtud de un contrato público mediante el cual el 
maestre de Calatrava, actuando como administrador de su hijo, había comprado 
la localidad, y que él era un simple representante del conde de Miranda. 
Consecuentemente, cedía la tenencia y posesión de Olvera. A continuación, tomó 
de las manos al comendador, introduciéndole dentro de la villa, «e dijo que se la 
dava e entregaba, e dio e entregó e le trasfería e trasfirió qualquier posesión 
gevil e natural e corporal quel dicho señor conde de Miranda aya e tenga e avía 
e tenía en la dicha villa, e puso en nonbre del dicho señor maestre e para el 
dicho don Alfonso, su fijo, en la tenencia e posesión pacífica de la villa de 
Olvera e su fortaleza». Juan Morán expresó entonces en voz alta que a partir de 
ese momento se consideraba poseedor de Olvera en nombre de don Pedro 
Girón, solicitando que los escribanos y notarios dieran testimonio público de todo 
ello.

El primer acto público del representante del nuevo poseedor de la villa, y en 
prueba de que él era el señor efectivo, fue el de suspender en sus funciones a todo 
el cabildo, nombrando como oficiales a otras personas. Como demostración de 
fuerza, frey Juan Morán quitó las varas de justicia que representaban el poder a 
los alcaldes Domingo Jimeno y Antón López, y al alguacil Juan Ruiz, 
entregándoselas a los que serían tenidos en adelantes como alcaldes y alguacil, a la 
sazón Antón Jiménez, Pedro Martínez de Hinojosa y Pedro Ruiz. A continuación, 
los tres juraron y prometieron que guardarían y cumplirían lo que don Alfonso 
Téllez-Girón y su padre les mandara.

Como reiterada demostración de señorío, y de manera simbólica, frey Juan 
Morán, «tomó por la mano al dicho Juan de Carranza e lanzólo fuera de la 
dicha posesión, e andovo paseando de una parte en otra e de otra en otra» A 
continuación, reunió al nuevo concejo olvereño y le volvió a explicar quién era el 
ahora titular de la villa en virtud de la escritura de compra-venta a favor de don
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Alfonso Téllez-Gírón, exigiéndole que lo tuvieran «de aquí adelante como 4 su 
señor natural, e luego los sobre dichos alcaldes e 0105 e ornes buenos asi 
como el conreo de la dicha villa dijeron que ellos obedesan e obedesqieron 
por su señor natural al dicho don Alfonso Téllei Girón ( ٠٠٠. نا  luego besaron 
las manos al dicho comendador en اه dicho nonbre asi como a su señor natural, 
al qual prometieron en todo tienpo obedesqer».

Al día siguiente, 7 de diciembre, al salir de misa mayor, el comendador 
mando pregonar públicamente en la plaza y lugares acostumbrados de la villa que 
ningún vecino, ni morador de ella, ni de otros lugares, llevasen armas, ni jugasen 
a dados en Olvera y su término. Igualmente, se hizo saber a la gente:

« ٠٠٠ مالو م  sean osados مل meter ni vender alguno ni algunos vestimentos ni mantenimientos a 

los moros, so pena de perder todas las cosas que llevaren a sus personas e bienes que estenala 

.«de los señares maestre y don Alfonso له/ه

Ese mismo día 7 realizo el pleito homenaje Luis de Pemia, alcaide de la villa 
de Osuna, ante Juan Morán, comprometiéndose el primero a guardar y defender 
la fortaleza de Olvera para don Pedro Girón y su hijo don Alfonso Téllez. Luis 
de Pemia presento una carta del maestre en la que se le señalaba como guardián 
de la villa, para a continuación ejecutar ante el representante del calatravo:

«( ٠.٠) اه  dicho 0010 e omenaje asi. como cavallero hijodalgo ٢٠,٠١, E luego, اه dicho 

comendador ٤[0 Juan Moran tomó anvas las manos al dicho Luis de Pemia puestas en sus 

manos del dicho fray Juan Moran, e dirá al dicho Luis de Pemia, bos lis de Pemia, fasqedes 

juramento, epleyto omenaje e mis manos, una e dos e tres veses, una e dos e tres veses, una e 

dos e tres veses, como cavallero e orne fijodalgo, de tener e guardar e defender esta dicha 

fortalexa de Olvera por los dichos señores,maestre e don AlfonsoTellei., sufijo, e de acojer en 

ella a los dichos señores maestre e don Alfonso, sufijo, e qualquier de ellos, de día e de noche, 

ayrados 0 pagados, conpocos 0 con muchos, enoa otra persona alguna salvo a ¡apersona e 

personas que sus poderes de los dichos señores maestre e don Alfonso, sufijo, 0 de qualquier de 

ellos troxeren firmado, de sus nonbres.e sellado con su sello, de su sello (٠٠٠١, so aquellas 

penas enquecaenloscavalleros e ornes fijosdalgos e otras qualesquier personas que 

juramento e pleito e omenaje 000 ٦٥٣(٠٠٠ ».
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Pues bien, como ya hemos apuntado, dentro de este fecundo contexto de 
acumulación patrimonial protagonizado por don Pedro Girón en tierras 
sevillanas, tuvo lugar la adquisición de Morón de la Frontera junto con su lugar 
de El Arahal y el castillo de Cote135. Plazas fronterizas que desde antiguo habían 
pertenecido a la Orden de Alcántara136, fueron conseguidas por el maestre 
calatravo utilizando como intermediario de toda la operación a su hermano el 
marqués de Villena, quien las permutó por sus localidades pacenses de Villanueva 
de Barcarrota y Salvatierra, además del añadido del castillo de Azagala y 17.590 
maravedís de juro situados en las alcabalas de las villas mencionadas. La escritura 
que remataba este concierto fue firmada el 24 de septiembre de 1461 ٠37, y poco 
después las poblaciones eran cedidas a Girón por Juan Pacheco138.

135 El Arahal estuvo dentro de la jurisdicción de Morón hasta 1554. Ese año se desgajó del 
término moronense con permiso real y después de pagar un canon al monarca؛ ATIENZA 
HERNANDEZ, l.: Aristocracia, poder y riqueza en la España moderna. La Casa de 
Osuna, siglos XV-XIX, Madrid, 1987, p. 140.

136 Morón y Cote fueron entregadas a la Orden en diciembre de 1279 como resultado de la 
remodelación emprendida por Alfonso X en el sector sevillano de la frontera tras la gran revuelta 
mudéjar de 1264; GONZALEZ JIMENEZ, M. [ed.]: Diplomatario andaluz de Alfonso X, 
Sevilla, 1991, doc. 453, pp. 478-480. Poco antes de la muerte de Enrique II, la villa fue donada en 
señorío a su hijo bastardo Enrique Enríquez, y aunque se carece de noticias suficientes que nos 
aclaren exactamente cuándo volvió la localidad a ser encomienda alcantarina, de lo que no cabe duda 
es de que Morón ya lo era en enero de 1385, pues en esa fecha el maestre Martín Yáñez de la 
Barbuda, como señor de la plaza, aprobaba ciertas peticiones que le había hecho llegar el concejo; 
GONZALEZ JIMENEZ, M.: «Privilegios de los maestres de Alcántara a Morón de la Frontera» en 
Archivo Hispalense, 214 (1987), apéndice documental, núm. 5, pp. 34-36.

137 A. H. N., secc. Osuna, leg. 81, núm. 5. A causa de que se trataba de un señorío eclesiástico, 
Girón debió obtener el consabido permiso papal [ibidem, leg. 81, núm. 5 bis. 1462, mayo, 1. 
Roma]. Esta bula de Pío II fue seguramente fruto del informe que sobre la permuta había realizado el 
arzobispo de Sevilla, en el que se contenían pruebas específicas tanto sobre las propiedades de las 
villas como sobre la viabilidad del cambio [ibidem, leg. 36, núm. 5a. 1460, diciembre, 19. 
Medina del Campo].

138 Ibidem, carp. 2, núm. 11; carp. 20, núms. 8 y 10; carp. 21, núm. 4. También, LASSO 
DE LA VEGA Y LOPEZ DE TORO (marqués de Saltillo): Historia nobiliaria española 
(contribución a su estudio), Madrid, 1951, p. 223. La toma de posesión de don Alfonso 
Téllez-Girón tuvo lugar en julio de 1462 y se realizó a través de Luis de Pernia; LEON TELLO, P.: 
Ob. cit., p. 13. Había existido un intento previo de permuta que no prosperó, no sabemos por qué 
razón. En efecto, el 27 de octubre de 1460 don Pedro Girón firmó un poder a su hermano «para 
que pudiera haser y otorgar escriptura de trueque y canbio con don Gomes de Cáceres, maestre de 
Alcántara (...) de la fortalesa y castillo de Azagala, con el portasgo de Alburquerque y con la 
heredad de Chamiso, que eran de dicho Pedro Girón, por la villa de Morón y El Arahal (...), que
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En el otoño-invierno de 1462, don Pedro Girón compraba el donadío mayor 
y la fortaleza de Ortejícar al caballero y veinticuatro cordobés Pedro de 
Cárdenas, quien la tenía por donación real solamente «de por vida», lo que 
motivó que este solicitase un permiso al monarca para poder traspasarla al 
maestre139. Evidentemente, la licencia le fue concedida de inmediato, aunque el 
rey especificaba que el calatravo únicamente tendría la plaza «en como vos 
tenedes [Cárdenas] por mi e en mi nonbre la Torre de Ortexícar, que es en la 
frontera de moros, en gierta leva de paga que bien tenedes en cada un año como 
la dicha fortalesa por merced para toda vuestra vida»140. Acto seguido, 
ordenando Enrique IV que el nombre de Pedro de Cárdenas fuese retirado de los 
libros de tenencias, asentándose el de Girón o el de su hijo Alfonso, la plaza fue 
transferida sin más dilación141.

pertenecían al dicho maestre de Alcántara su Orden y encomienda de Morón*; A. H. N., secc. Osuna, 
leg. 81, núm. 5.

139 A. H. N., secc. Osuna, leg. 91, núm. 1.
140 Ibidem, leg. 95, núm. 2. 1462, octubre, 2. Enrique IV especificaba en su documento de 

autorización la fórmula:«(...) algo, suelto e quito, una e dos e tres veses, según fuero e costunbre 
de España, de qualquier pleito omenage e juramento o fidelidad que por la dicha Torre de Ortegícar 
me tenedes o ayades fecho*.

141 Ibidem, leg. 95, núm. 3. Sólo se encuentra la portada del documento, por lo que no 
sabemos la cantidad por la que Ortejícar fue traspasada.

142 Chronica de las tres Ordenes y Cavallerias de Santiago, Calatrava y 
Alcantara: en la qual se trata de su origen y mas notables hechos de armas de los 
Maestres y Cavalleros de ellas, ed. facsímil, Barcelona, 1980, p. 75.

143 A. H. N., secc. Osuna, carp. 2, núm. 7; libros 61 y 93, fol. 7.

Mientras tanto, don Pedro Girón había actuado decisivamente en la toma de la 
importante plaza fronteriza de Archidona a mediados de 1462. Según comenta 
Rades y Andrada, a raíz de la conquista, el calatravo recibió un mandato real 
encargándole de la tenencia y repoblación de la villa, pues Enrique IV «dio 
poder al Mastre para repartir el despojo y riquezas que se tomaron como les 
pareciesse, y para poblar la villa de Christianos, y repartir entre ellos las casas y 
heredades que tenían los Moros»'"2. Dos años más tarde, la villa fue concedida 
en firme con nada menos que 1.014.820 maravedís anuales para su defensa y 
mantenimiento143, aunque como en los casos anteriores el auténtico receptor de la 
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merced regia venia a ser el primogénito Alfonso'«. De esta forma, el 31 de 
diciembre de ese mismo año, Luis de Pemia realizaba pleito homenaje en favor 
del nuevo señor, pero según fórmula característica seguida en la formación del 
 otorga e promete, como cavaUero jtjodalgo, detener e guardar e ÉÉ٥١؟

cunpbr اه servio del señor maestre de

La culminación de tan rápidas adquisiciones tuvo lugar en ese mismo año de 
1464, cuando el maestre obtuvo del rey las villas de Osuna y Cazalla. Al igual que 
sucediese antes con Fregenal de la Sierra, tuvo lugar con Fuenteovejuna y la 
fortaleza de Bélmez, también entregadas al calatravo por Enrique IV en 1460. 
Nuevamente la disconformidad del concejo realengo correspondiente, en este 
caso el de Córdoba, que se negó con rotundidad a que ambas localidades fuesen 
separadas de su jurisdicción, impidió hacer efectiva la merced. La verdad es que 
estas circunstancias no fueron problema para el maestre, que tan bien sabia nadar 
en las grises y complejas aguas de la alta política. En efecto, en 1461 solicito 
permiso para intercambiar las dos poblaciones por las de Osuna y Cazalla, 
lugares que pertenecían a la Orden desde la segunda mitad del siglo XIII, 
remitiendo a la Santa Sede un proyecto en el que detallaba sus intenciones. El 
pretexto esgrimido por el maestre no podía ser más peregrino, aunque no por 
ello dejaba de ser convincente: la lejanía de ambas localidades con respecto al 
resto de las posesiones calatravas y su situación frontera con Granada, lo que era 
motivo de una costosa y difícil defensa y mantenimiento, escasamente 
contrarrestada con la parca rentabilidad que se obtenía, 166.000 y 75.000 
maravedís anuales respectivamente. Tras una serie de múltiples acontecimientos y 
de presiones directas sobre Enrique IV, que no tenia otra opción que aprobar el 
plan, especialmente tras los servicios prestados por Girón en la guerra contra 
Navarra y como mediador aparente entre el monarca y la liga nobiliaria, don 
Pedro consiguió en 1462 una bula de Pío II autorizando el trueque, permuta que, 
de todas maneras, tuvo que esperar dos años, hasta que se celebro un capitulo de

144 Según reza en Ibidem, leg. 61. núm. 3:«(...) se concede a don Alfonso Tél/ez-Girón la 
va هم krchidona con sus vasallos e ؛urisdigion alta e baxa e mero e misto inperio, con todas sus 
rentas, 00005 e derechos».

145 Ibidem. leg. 95, núm. 3.
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la Orden en Porcuna. Fuenteovejuna, que contaba con casi un millar de vasallos, 
se convirtió en encomienda mayor de Calatrava, y Osuna, con poco más de 
quinientos, en la cabeza del mayorazgo que se había ido creando en favor de don 
Alfonso Téllez-Girón: era el 22 de marzo de 1464146. Dos meses más tarde, el 25 
de mayo, el rey concedía al que era primer conde de Ureña, Osuna con su 
fortaleza y el castillo de Cazalla147.

146 SOLANO RUIZ, E.: Ob. cit., pp. 97-100 y ATIENZA HERNANDEZ, l.: Art. cit., pp. 572
573.

147 A. H. N., secc. Osuna, leg. 2, núm. 5.
14^ Don Rodrigo Ponce de León, jugando en su beneficio durante los graves acontecimientos 

sucedidos entre 1465 y 1469, consiguió el dominio de Cádiz en 146.7, aunque el infante-rey don 
Alfonso se reservó un plazo de seis meses para anular la merced a cambio de quinientos vasallos o la 
villa de Jimena con sus pagas y llevas. Pero el conde de Arcos ocupó Cádiz antes de que el plazo 
concluyera [ibidem, carp. 35, núm. 9], Como tantas otras cosas, Enrique IV reconoció la situación 
en junio de 1469 y concedió a don Rodrigo el título de marqués de Cádiz en enero de 1471 a 
instancias de su suegro el marqués de Villena; véase SANCHO DE SOPRANIS, H.: «Cinco lustros de 
historia gaditana. Cádiz bajo el señorío de la casa de Ponce de León» en Archivo Hispalense, III 
(1944), pp. 27-80 y 165-206; IV (1945), pp. 53-66 y apéndice documental, pp. I-XXI; 
SANCHEZ HERRERO, J.: Cádiz. La ciudad medieval y cristiana (1260-1525), 
Córdoba, 1986, p.39 y ss.

149 CANO DE GARDOQUI, J. L. y BETHENCOURT, A.: «La incorporación de Gibraltar a la Corona 
de Castilla (1436-1508)» en Hispania, 103 (1966), pp. 330-335. La cronística recoge los 
hechos con pormenor. Por ejemplo, VALERA, D. de: Ob. cit., cap. XXI, pp. 75-84; GALINDEZ DE 
CARVAJAL, L.: Ob. cit., cap. 43, pp. 176-181; PALENCIA, A. de: Ob. cit., vol. I, pp. 136-138; 
«Los anales de Garci Sánchez..., art. cit., punto 203, pp. 46-47; Historia de los hechos..., 
ob. cit., cap. IV, pp. 170-175.

150 Tras fuerte resistencia del jerezano Esteban de Villacreces, alcaide por don Beltrán, no

Mientras que el maestre de Calatrava creaba un formidable estado señorial 
para sus descendientes, los grandes linajes que se asentaban en la región desde 
tiempo atrás no se mantuvieron como simples testigos pasivos. Durante el difícil 
decenio jalonado por los años 1465 y 1474, las casas de Marchena y Niebla 
redondearon sus dominios en tierras gaditanas, aunque fue esta última la que supo 
sacar mejor tajada en el sector fronterizo inmediato al Estrecho148. En efecto, 
Gibraltar, conquistada en agosto de 1462 mediante una esquiva acción de guerra 
que había dado lugar a los primeros enfrentamientos entre don Enrique de 
Guzmán y don Rodrigo Ponce de León149, y cuya tenencia disfrutaba don 
Beltrán de la Cueva desde 1464, fue ocupada por la fuerza por el duque de 
Medina Sidonia entre finales de 1466 y comienzos de 1467150, consiguiendo que
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Alfonso (XII), alzado rey, reconociese su dominio casi de inmediato, y por juro 
de heredad pocos meses después151, además de mantenerle una merced anual en 
métalico de más de un millón y medio de maravedís para el sostenimiento de la 
plaza y la guarnición152. Esta irregular situación fue definitivamente confirmada 
por Enrique IV en junio de 1469 como prenda de concordia; aunque el monarca 
hizo expresa reserva de que tanto su persona como las de sus sucesores 
conservarían «el soberano señorío que es a mí e a ellos debido como a rey e 
señor soberano»™·, fútil formulismo tal como estaban las cosas. Por su parte, la 
villa de Jimena, también de Beltrán de la Cueva, corrió una suerte semejante154.

dudando Enrique IV en pedir socorro a los granadinos para levantar el cerco del duque. VALERA, D. de: 
Ob. cit., pp. 115-116; GALINDEZ DE CARVAJAL, L.: Ob. cit., p. 269; PALENCIA, A. de: Ob. cit., 
vol. I, pp. 198-199.

151 A. G. S., Medina Sidonia, caja 1, núm. 8b. 1467, mayo, 3.
152 Véase, cap. III, cuadros 3 y 8, pp. 315 y 335, respectivamente.
153 A. G. s., Medina Sidonia, caja 1, núm. 13. Privilegio rodado del 18 de noviembre de 1469 

en B. N., Mss. 2345,00.190.
154 También fue ocupada violentamente por el duque en 1468. De la Cueva interpuso pleito y 

recibió del duque, en compensación, la importante suma de seis millones de maravedís. Véase, 
MEDINA, p. de: Ob. cit., y las invertebradas noticias que se reseñan en REGUEIRA RAMOS, j; 
REGUEIRA MAURIZ, E, y MENA TORRES, Μ. A.: Jimena y su castillo, Algeciras, 1988.

155 QUINTANILLA RASO, M. c.: Ob. cit., p. 101, nota 189, opina que la fecha de compra —2 
de junio de 1452- y la suma de 85.000 maravedís que ofrece BERWICK ٧ ALBA, Duque de: Ob. 
cit., p. 30, es incorrecta, pues en 1453 don Pedro aún poseía la villa.

156 R. A. H., col. Salazar y Castro, Μ-25, fols. 180-188 1460, septiembre, 3.
157 tbidem, Μ-25, fols. 176-180. 1463, enero, 28.

Con mayor modestia, estos mismos años también contemplaron el 
nacimiento, en una de las zonas más inestables y batidas del sector fronterizo 
sevillano, de un pequeño señorío que tuvo como núcleos principales las villas de 
Teba y de Ardales, plazas estratégicamente situadas frente al antepaís malagueño. 
La primera fue vendida, al parecer en 1454, por don Pedro de Aguilar a Juan 
Ramírez de Guzmán, hijo del comendador de Osuna en la Orden de Calatrava, 
Juan Ramírez de Guzmán Carne de Cabra, por 200.000 maravedís155. El señor 
de Teba recibió permiso de Enrique IV para constituir mayorazgo en 1460’56, y, 
pese a testar en 1463157, siete años después de su matrimonio con doña Juana 
Ponce de León, hija del II conde Arcos, realmente no fundó mayorazgo hasta
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1492158. En abril de 1465, Juan Ramírez anadia a su señorío la pequeña y cercana 
localidad de Ardales, que, como expresa claramente la merced regia:

«(...) ٥ vuestras propias costas e espensas, e con vuestra gente, ganastes de poder de los moros 

(٠٠ la villa e 051110 مل Ardales ,que 05frontera de tierra de moros, e segunt derecho e leyes de 

mis reinos, todas e qualesquier que sanan qualesquier villas e castillos de poder de los 

dichos moros,los Reyes son obligados de les عرك merqed deltas por juro de heredat, e les dar en 

equivalencia otras tales villaecastillosede tantos vasallos en tierra llanaeporquanto fasta aqui yo

de Hardales.que asi ganastes de poder de los dichos moros !'..},fago vos merced e gracia e

En el extremo más occidental de la frontera, y de este modo prácticamente 
enlazamos con el reinado de los Reyes Católicos, ya dimos constancia de como los 
Enríquez habían convertido su antigua tenencia de Tarifa en señorío efectivo en 
1448, pero casi de inmediato la villa fue usufructuada por Gonzalo de Saavedra. 
Aunque pareció que esta anómala situación venia a consolidarse cuando en 
noviembre de 1466 Alfonso (XII) hizo merced de la plaza a Gonzalo‘“, en unos 
años verdaderamente dulces para el linaje —por ejemplo, Zahara, pieza de 
notable importancia en la primera linea de la linde les había sido donada en 
1464‘6‘—, sus primeros señores nunca aceptaron por completo esa situación, tal 
como prueba la promesa de don Fadrique Enríquez de dejarla en herencia a su 
hijo Pedro162. Asi, cuando Isabel y Femando iniciaron su reinado, los Enríquez 
comprendieron que había llegado el momento de reclamar lo que siempre habían 
considerado suyo. De acuerdo con la pormenorizada exposición que de los 
acontecimientos realiza R. Sánchez Saus, Fernán Arias, pariente mayor de esta 
rama de los Saavedra tras la muerte del comendador mayor en 1475, no tuvo 

158|b¡dem, M-25, fols. 180-191. 1492, marzo, 23.
159 BERWICK Y ALBA, Duque de: Ob. cit., p. 30: R. A. H., col. Salazar y Castro, M-25, fols. 

204-205. 1465, abril, 5.
160 A. D. Castellar, 6-12. 1466, noviembre, 3. Arevalo.
161 A. H. N., secc. Osuna, leg. 1635, num. 3
162 Don Fadrique lego a su hijo Pedro en mayorazgo las villas castellanas de Rueda y Mansilla y 

el castillo de Castilberón con el deber de entregarlas a su hermano mayor Alfonso cuando se 
recuperase Tarifa; LADERO QUESADA, M. A.: «De Per Afán..., art. cit., p. 471.
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otra opción que entregar Tarifa en 1478 a cambio de un juro anual de 200.000 
maravedís, pero no sin antes protagonizar una serie de episodios levantiscos desde 
sus bases de operaciones en la frontera y entre los que destacó la grave y agónica 
sublevación de Utrera163.

«Los Saavedra..., art. cit., pp. 172-175.
164 A. H. N., secc. Osuna, leg. 139, núm. 5 (m). 1477, noviembre, 6. Jerez de la Frontera. No 

obstante, don Rodrigo ya había tomado Lopera a través de su hombre de confianza Pedro de Vera en 
marzo de 1474, durante la guerra entre Ponces y Guzmanes.

165 A. H. N., secc. Osuna, leg. 179, nums. 1 y 2. 1482, septiembre, 23. Pruna fue entregada 
al padre de Pedro, Rodrigo de Ribera en 1457, después de que el lugar fuese asolado por los 
granadinos; véase, p. SANZ FUENTES, M. J. y SIMO RODRIGUEZ. M. I.: Catálogo de documentos 
contenidos en los libros de cabildo del concejo de Sevilla. Sevilla. 1975. núm. 837. 
documento del 3 de octubre de 1470 por el que Enrique IV ordena que se pague a Rodrigo de Ribera 
75.000 maravedís para la tenencia, pagas y llevas de Pruna, y núm. 852, de 18 de febrero de 
1471, en el que el monarca mandaba otra entrega de 33.000 maravedís.

Por último, en estos años anteriores a la guerra de Granada, don Rodrigo 
Ponce de León llevó a cabo algunas adquisiciones en la franja fronteriza 
colindante con la serranía de Ronda, lógica zona de expansión de sus estados en el 
área central del sector sevillano-xericiense de la raya. En noviembre de 1477, 
Alfonso Enríquez vendió al marqués de Cádiz las torres de Lopera y Gigonza, 
que se encontraban en manos del linaje desde 1426, por la suma de 800.000 
maravedís164. Además, el de Arcos compró en septiembre de 1482 al regidor 
sevillano Pedro de Ribera la villa y fortaleza de Pruna, en las inmediaciones de 
Olvera165.

III.- LOS RENDIMIENTOS NOBILIARIOS FRONTERIZOS

Ahora bien, llegados a este punto, y después de estas páginas que preceden, 
quizás haya llegado el momento de plantearse un par de preguntas, en realidad, 
bastante simples. ¿Qué era lo que deseaba obtener la nobleza abocada a la frontera 
a través del despliegue de todas esas directrices conductuales de signo violento 
propias de su clase y que, ideológicamente, justificaban su papel de grupo 
dominante de la sociedad? ¿Acaso el afán de poseer más tierras, circunstancia 
concretada en la señorialización de la linde, era un fin en si mismo? Ambas 
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preguntas pueden ser simples de esbozar, pero no tanto de responder, porque 
como casi siempre sucede, de nuevo nos hallamos ante una cuestión claramente 
multifacética, en la que los elementos que la componen aparecen francamente 
entrelazados, repercutiendo unos sobre otros.

De todos modos, teniendo presente que por algún sitio hay que comenzar a 
abordar la disección general de un cuadro tan sumamente complejo, vale la pena 
traer a colación que en los diversos planteamientos de síntesis que se han realizado 
acerca del régimen señorial en Andalucía, viene destacándose que, a pesar de su 
situación geográfica un tanto periférica, la importancia que podían llegar a 
alcanzar las posesiones fronterizas dentro del conjunto de las haciendas señoriales 
era bastante notable. No obstante, debe tenerse muy en cuenta que el interés por 
tales dominios no estribaba únicamente en lo que se pudiese recabar de su 
explotación directa. Y ello porque la linde siempre sufrió una crónica falta de 
efectivos humanos, lo que imposibilitaba a todas luces un intenso rendimiento de 
un suelo que, además, tenía, y tiene, una pobre calidad, circunstancias ambas que 
sumadas al peligro inherente del medio, concedía a estas tierras una indudable 
vocación ganadera166. Así, aunque desde luego no era lo mismo poseer una villa 
de mediana entidad y un tanto alejada de la primera línea, como Arcos, Osuna o 
Alcalá de los Gazules, que una plaza que era poco más que un reducto y que 
avecinaba con los musulmanes, tales eran Turón, Zahara o Castellar, en general 

166 El profesor González Jiménez no ha dudado, con razón, en denominar como «una hacienda 
municipal modesta» la de una villa de la importancia de Morón de la Frontera en el primer tercio 
del siglo XV, «Morón de la Frontera a comienzos del siglo XV» en A. E. M. Estudios dedicados a 
la Memoria del Profesor Emilio Sáez, 17 (1987), pp. 407 y ss., indicando, además: 
«Intuimos que determinadas rentas, especialmente las que gravaban el tráfico comercial, eran de 
propiedad señorial. Así sucede con el diezmo y medio diezmo de los moriscos, que usufructuaba la 
Orden [de Alcántara] y, especialmente, con la entrada y salida de productos de la villa —el 
portazgo/aduana o almojarifazgo local— que debía producir importantes beneficios» [p. 409]. Por 
lo tanto, rentas derivadas especialmente de los intercambios comerciales con los granadinos y con el 
tránsito. Más sintomático es aún el cuadro que establece el mismo autor en «Morón, una villa de 
frontera (1402-1427)» en IV Coloquio..., ob. cit., pp. 62-64, donde, junto con un 
significativo listado en el que se compara la producción cerealera de Morón (más Cote y El Arahal) 
con la de Marchena a través de los años comprendidos entre 1408 y 1503, y en el que se puede 
comprobar el salto sustancial habido tras la conquista de Ronda en 1485, se explica: «La condición 
fronteriza de Morón —como las de tantas otras localidades andaluzas situadas en las proximidades 
de la frontera granadina— marcó profundamente el tono de la vida económica y determinó un cierto 
predominio de la ganadería y de otras actividades sobre las específicamente agrícolas» [p. 62].
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parece inferirse que uno de los principales valores económicos de tales señoríos, 
por no decir el más importante, residía, especialmente, en la capacidad que tenían 
de generar una serie de ingresos que podríamos denominar como indirectos. Es 
decir, que para cualquier noble, muchos de los señoríos fronteros no eran sólo 
una fuente de riqueza por sí mismos, sino más bien un medio útil para obtener 
una amplio espectro de provechos económicos que se desprendían como 
consecuencia de su localización frente al emirato granadino. Y evidentemente son 
estos los que aquí más nos interesan.

De acuerdo con esto, los linajes que acumulaban parcelas sensibles de su 
patrimonio territorial en la frontera a causa, normalmente, de su repetida 
actividad en la franja, fueron receptores de serios beneficios gracias al desempeño 
de tenencias de fortalezas, dotación de pagas y llevas, sueldos y rentas cobradas 
por su relación más o menos permanente con la raya —alfaquequerías, alcaldías 
mayores entre moros y cristianos, embajadas, alcaldías de sacas y cosas vedadas, 
etc.—, o en su defecto, o combinándolo con lo anterior, mediante la ocupación de 
cargos casi netamente militares —adelantamientos, capitanías mayores, 
mariscalías. El atractivo e importancia de tales devengos residía en que, 
teóricamente, eran ingresos considerados seguros, bien con cargo a determinados 
concejos grandes de realengo, especialmente en lo tocante a las alcaidías de 
castillos167, bien en función de las rentas de la Corona.

167 A este respecto, véase el documentado trabajo de GARCIA FITZ, F.: «Notas sobre la tenencia 
de fortalezas: los castillos del concejo de Sevilla en la Baja Edad Media» en H. I. D., 17 (1990), pp. 
55-81. El autor ha demostrado que las tenencias de los castillos de la Banda Morisca pertenecientes 
a la jurisdicción del concejo de Sevilla estaban controladas por vecinos y oficiales de la ciudad. Ya en 
el reinado de Enrique II, y a pesar de la reforma efectuada por Alfonso XI encaminada a entregar las 
tenencias a vecinos de las villas donde estaban ubicados tales fortalezas, las tenencias comenzaron a 
quedar casi de manera exclusiva en manos de los veinticuatros sevillanos, situación que se consolidó 
legalmente a partir del reinado de Juan II, cuando a través de un privilegio real emitido en 1443 a 
instancias de los propios regidores hispalenses, los veinticuatro y oficiales de Sevilla pasaron a 
convertirse, cada uno de ellos, en alcaides de castillos, dándose la paradoja de que, a partir de 
entonces, el número de tenentes era superior al de las fortificaciones. Especial relevancia tenía la 
tenencia de Matrera, posiblemente el enclave más querido por tener una asignación más alta, nada 
menos que 12.000 maravedís anuales [ROJAS GABRIEL, M.: «Matrera: un castillo de Sevilla en la 
frontera de Granada (1400-1430)» en Actas del V Coloquio..., ob. cit., pp. 364-366], Esto 
explica situaciones como el pleito establecido durante los años 1411 y 1412 por Pedro Sánchez de 
Escobar, tenente vitalicio como premio a sus servicios de guerra durante la batalla de Aljubarrota, 
y el cabildo hispalense, o el interés puesto por Juan II, don Alvaro de Luna y don Juan de Navarra
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Así, aunque en otros apartados de este mismo libro se abordé con mayor 
pormenor, y a ellos remitimos, que algunos de estos ingresos más o menos 
periódicos y con cargo a la Corona no lo eran tanto, especialmente los 
correspondientes a pagas y llevas, ya fuera porque los pausados engranajes de los 
que se componía la maquinaria hacendística no funcionaban todo lo 
adecuadamente que hubiese sido deseable, porque ésta soportó graduales y 
sensibles cotas de deterioro al compás de la paulatina complejidad de la vida 
política interna que se fue alcanzando a lo largo del siglo XV o, simplemente, por 
la adición de estos y otros factores inherentes a la propia estructura económica del 
sistema feudal, donde los debes eran casi siempre mayores que los haberes, a 
reglón seguido se pincelarán brevemente, y a través de determinados ejemplos 
que esperamos significativos, ciertas cuestiones afectas al aparataje económico que 
se podía desprender de la relación establecida entre la nobleza y la frontera, 
análisis este a todas luces carente de la densidad que pudiese exigirse a una 
monografía dedicaba exclusivamente al estudio de los componentes económicos 
subyacentes en la linde fronteriza o, incluso, a otro trabajo de características 
distintas al que aquí se propone, en el que estos aspectos, sin dejar de ser 
importantes, constituyen dentro del esquema del discurso que se pretende 
desarrollar un lugar más mediato que concluyente.

Si desde el punto de vista que aquí más nos interesa, los señoríos ubicados en 
la frontera o en sus inmediaciones eran generadores de rentas modestas, a pesar 
de ser receptores de una amplia gama de exenciones fiscales que tenían como 
objetivo ayudar a paliar, en la medida de lo posible, esa crónica situación, su 
atractivo como fuentes de ingresos debía residir entonces en un conjunto de 
factores económicos que normalmente actuaban simultáneamente, aunque no deja 
de ser cierto que algunos de ellos son, cuando menos, difícilmente precisables y, 
sobre todo, cuantificables.

En primer lugar, debe tenerse presente la relación que se fue estableciendo 
para que le fuera entregada su alcaidía a Gonzalo de Saavedra en 1439; [A. M. S.. A. C.. 1439. fol. 
19. 1439, julio, 23 y 25. Tordesillas]
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entre la frontera y el amplio abanico de actividades de carácter bélico que aquella 
posibilitaba. De ese modo, una demostrada labor militar en la linde contra los 
musulmanes solfa traducirse en la eclosión de todo tipo de recompensas de gran 
interés. Entre ellas, destacaba la concesión de tenencias y alcaidías de fortalezas a 
aquellos nobles que poseían los recursos necesarios para desempeñar con eficacia 
dicha misión, tarea por la que, además, recibían buenos dividendos, 
habitualmente con una periodicidad anual. Espigando algunos ejemplos 
correspondientes al sector sevillano-xericiense, los Ribera obtenían 12.000 
maravedís al año por la tenencia de Cañete y de Tone Alháquime168, más otros 
20.000 y 15 cahíces de trigo por Alcalá de los Gazulesi69; los Stúñíga por la de 
Olvera 10.000 en 1453, cantidad que aumento a 60.000 después de la adquisición 
de la villa por don Pedro Girón en 1460170, y a la que pronto este personaje 
añadió los 128.750 maravedís y 100 cahíces de trigo de Archidona171; Gibraltar 
proporcionaba a los Medina Sidonia nada menos que 200.000 maravedís172; los 
Narvaéz, alcaides de Antequera desde su conquista en 1410 hasta 1471, cuando 
fueron sustituidos por los Fernández de Córdoba, recibían por tal concepto 
100.000 maravedís y 100 cahíces de trigo, 0 bien 137.192 maravedís173; 100.000 
eran los maravedís entregados por Estepona a don Juan Pacheco, marqués de 
Villena, mientras este reducto avanzado se mantuvo en sus manos a finales de la 
década de los cincuenta17*; Zahara tenia asignados 20.000 maravedís cuando 
estuvo en manos de Alonso Fernández Melgarejo tras la campaña del infante don 
Femando en 1407175, suma que creció hasta alcanzar los 90.000 en tiempos del 

168 LADERO QUESADA, M. A.: «هم Per Afán..., art. cit., p. 493.
169 QUINTANILLA RASO, M. c.: “Acerca de las fortalezas andaluzas en la frontera granadina 

durante el siglo XV” en IV Coloquio..., ob. cit., apéndice II, p. 269.
170 ROJAS GABRIEL, M.: Olvera..., ob. cit., pp. 137-138.
171 A. H. N., secc. Osuna, caja 2, núm. 7.
172 LOPEZ DE AYALA, I.: Ob. cit., documentos inéditos, núm. V, pp. XIV-XV.
173 QUINTANILLA RASO, M. c.: “Acerca de las fortalezas..., art. cit., apéndice II, p. 269. Esta 

autora señala que, excepcionalmente, don Alfonso Fernández de Córdoba llego a percibir por la 
tenencia de la ciudad hasta 540,000 maravedís, pero ello fue porque Enrique IV le recompensó a 
causa de que Femando de Narváez se negaba a entregar la alcaidía [nota 47, p. 2711.

174 Repartidos entre las alcabalas del pan y del pescado de Jerez de la Frontera, Sevilla y 
Córdoba; A. M.ل. F., A. c.. 1460-11-4, fols. 17 v٥-18 r٥.

175 VILAPLANA, M. A.: Art. cit., p. 472.
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comendador Gonzalo de Saavedra176; su hermano Juan Arias tenía situados 
15.000 y 30 cahíces de trigo por Castellar y, mientras fue alcaide de Jimena, 
60.000 maravedís y 70 cahíces de trigo177. Esta situación no sólo abría la 
posibilidad de que con el tiempo la simple tenencia pudiese trocarse en la cesión 
de la plaza correspondiente en señorío, en el caso de que aún no lo fuese —tal 
como sucedió con Castellar y Zahara con respecto a los Saavedra, o con Tarifa y 
los Enriquez—, sino que, como indica la profesora Quintanilla Raso:

176 Probanza 2, pregunta VI; Probanza 4, pregunta VI.
177 Ambas cantidas las ofrece QUINTANILLA RASO, M. C.: «Acerca de las fortalezas..., art. 

cit., apéndice II, p. 269.
178 Ibidem, p. 255. Pero junto a ello, las tenencias también podían ser un vehículo adecuado 

para dar ocupación y ganancia a miembros del linaje o a nuevos individuos que entraban a formar 
parte de la parentela familiar, reforzando de paso el rol del pariente mayor. Tal fue el caso, por 
ejemplo, de los Ponce de León. En efecto, en las capitulaciones matrimoniales establecidas entre 
Juana Ponce de León, hija del II conde de Arcos, y don Juan Ramírez de Guzmán, señor de Teba, don 
Juan Ponce establecía que si este quería tener la alcaidía del alcázar de Jerez de la Frontera, que el 
conde detentaba por el rey, «que la tenga para estar en ella, según que la tovo Martín Ferrández, 
hierno del dicho conde‘, a la sazón casado con María Ponce de León. A. H. N., secc. Osuna, Libros de 
Matrículas, cajón 2, núm. 16, fol. 122. 1453, octubre, 20. Marchena. Según el testamento de don 
Juan Ponce de León [ibidem, leg. 118, núm. 9.1469, septiembre, 10. Marchena], la tenencia del 
alcázar jerezano reportaba 4000 maravedís anuales, aunque aquí la cantidad parece ser menos 
importante que la potencialidad que tenía el cargo por si mismo dentro de la esfera de la política local 
de la ciudad y como una pieza más dentro del organigrama que los Ponce poseían para prácticamente 
controlar un extenso arco fronterizo.

«La nobleza andaluza supo utilizar con acierto la fórmula de la tenencia en su beneficio. La 

confianza demostrada por la monarquía al corfiar bajo su control buen número de fortalezas, y 

especialmente las fronteras, fue aprovechada por los nobles para fundamentar, promover y 

ampliar sus relaciones con miembros de la baja nobleza: el nombramiento de éstos como 

lugartenientes para las fortalezas reales que ellos disfrutaban en tenencia, o como alcaides para las 

de sus señoríos, era utilizado como elemento de articulación vasallática»™.

Al mismo tiempo, la querencia constante al empleo de la fuerza en la frontera 
como camino adecuado de medro socio-económico significaba, generalmente, 
que el monarca entregaba el señorío de una nueva plaza conquistada al noble que 
había sido el protagonista principal o único de esa operación militar, tal como 
sucedió con Archidona y don Pedro Girón, Cárdela y don Rodrigo Ponce de 
León, Ardales y Juan Ramírez de Guzmán, o Gibraltar y finalmente el duque de
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Medina Sidonia. No obstante, también cabía la posibilidad de que solo se 
entregase la alcaidía del enclave correspondiente, como fue el caso de Castellar y 
Juan Arias de Saavedra, lo que tampoco era poca cosa, ya que como 
comprobamos, la tenencia termino convirtiéndose en señorío efectivo. Pero ahí 
no acababa todo. Para aquellos que hallaban en el más neto aventurismo bélico 
fronterizo un cauce idóneo para sus pretensiones, las habituales tomas y retomas 
de determinadas villas y castillos en la primera linea de la frontera ofrecían 
buenas oportunidades con respecto a este tema que comentamos, pues el rey 
normalmente donaba una localidad recuperada a los granadinos no a quien la 
había perdido, sino a quien la volvía a conquistar. Una muestra paradigmática de 
lo que decimos la encontramos, sin más dilación, en una de las declaraciones del 
pleito establecido entre Ponces y Saavedras por la posesión de Zahara, 
precisamente población de Gonzalo Arias cuando cayo en manos rondeñas pero 
que fue otorgada a don Rodrigo Ponce de León como premio a su reconquista:

11 acuerda bien delos ماله 0؟ لمه De»

de todo lo que después acá paso, e oyó dezir en Sevilla a muchos cavalleros que quando alguna 

villa efortaleza de algund cavallero tomavan los moros, sy después otro cavallero alguno la 

tomava a suspropias costas era del que la tomava, e sy se tomavapor algund capitán del rey con

íazermerddellaaquieaqitíse.Evidoestetestígoquelavtllae aadeHdaleseadel 

adelantadoPero Man de Ribera,ese la hurtaron los moros en vida del rey don Juanpuede aver 

LVaiioselatovieron en su poder XV anos e, teniéndola los moros, Juan de GuzÉ, señor de 

Teva, se la hurtó e tomo, e se la ha tenido después acá, e agora la tiene e posehe por suya synquel 

adelantado ni otra persona alguna ge la pidiese»™.

179 Probanza 4, pregunta XXXIV, testigo I. Testimonios de similares características abundan 
en este documento, al que remitimos para evitar ser innecesariamente redundantes, aunque 
creemos que puede tener su interés reproducir aqui uno relacionado con la villa de Pruna, sobre 
todo porque ofrece algunas noticias poco conocidas hasta ahora [Probanza 2, pregunta XXXIV, testigo 
XIVIII]:

«Martin Ximenes, aiicaide ملta fortaleza ول Pruna. Dize que este testigo es onbre مه هوله هل اللمالمسا  
anos, e que seyendo mangebo oyó dezir اه aiicaide Mon García, su padre, e Monso Ximenes, su tio, 
onbre muy vie0؛ quando se 10 oyó, todos ios quates eran onbres muy viejos e •0005, que avia cada 
uno deiios más de txxx anos quando se 0؛ oyó, que todos ios iogares e tortaiezas que se ganavan de ios 
moros por quaiesquier cavaiieros e otras personas, aunque aqueiios iogares oviesen sydo 
primeramente de aigunos cavaiieros christianos, que pertenesgian اة rey de Castilia, e queiios podran 
tomar para si e dallos a cuyos eran primero, e fazer dellos merqed a quien quisyese.ع que sabe que
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Ahora bien, también vale la pena apuntar que esa auténtica vocación al 
empleo del esfuerzo militar como medio de alcanzar un objetivo concreto, como 
era el caso de la conquista de enclaves fronterizos, era una circunstancia, en cierto 
modo, relativamente puntual dentro del horizonte bélico que ofrecía la linde, era 
un acto que solo en algunas ocasiones concretas tenia lugar, y que, por añadidura, 
encerraba un alto margen de riesgo, pues toda la operación podía verse coronada 
por el fracaso a corto 0 medio plazo'“. Lo cierto es que, aunque de menos 
alcance y de desdibujada valoración, el recurso más frecuente para garantizarse 
beneficios de manera rápida y prácticamente directa eran las entradas y correrías 
más 0 menos profundas en tierras granadinas, incursiones frecuentes que tenían la 
finalidad de obtener botines, normalmente compuestos de cautivos, ganados y 
armas, 0, en casos muy determinados, la eliminación de algún reducto foco de 
almogaravías granadinas181. Si la fortuna acompañaba, los rendimientos que 

agora, 0000 aver اال años, que 1000000 un cava؛؛e٢o de Castilla que se dezia Pedro de Sois 13 اهمأ
de Pruna por suya, ها escaiaron ios moros, e ؛؛evaron cabfNos a١ 20208 e a quantos estavan dentro, e 
13 derrocaron e se tueron. E que estovo asy despoblada un poco de tienpo, e que después Gómez Mendes 
Sotomayor tue a tomar 13 posysyon de ta dicha fortaleza asy derrocada diziendo pertenesgerie اة rey

a؛ a avia perdido, e asy tomo؛ dicho Alonso de Solis ؛os moros, e que؛ don Juan por ser ya ganada de 
a؛ dicho señor rey don Juan de 3012؛ Rodrigo de Ribera de مومم dicha posisyon. E estando asy gano

dicha fortaleza e sus términos, ؛a qua ؛ ؛ e gano اه maestre don Alvaro de Luna. E que, asymismo, vido
ortaieza e؛ a dicha؛ dicho Rodrigo de Ribera tomo 13posysyon de ؛que por virtud de 13 dicha merged e

sus términos e torno ha hazer todo lo que los moros avian derribado. E este testigo fue puesto por 
aiicaide en ؛a dicha fortaleza e 18 tovo por e؛ dicho Rodrigo de Ribera, e después por su hijo Pedro de

E que vido este testigo que en todo هأ dicho duque اه a vendió؛ asta que؛ ,a heredo؛ Ribera, que
 e que cree este .ا dicho 5015 nunca vino a demandar 13 dicha fortaleza, ni otro por اه dicho tienpo اه
testigo que porque no tenia derecho alguno a 13por se 12 aver tomado ؛os moros. E que este testigo ١e

eاة ؛ dicho 505 y a dicha fortaleza e؛١ dicho Rodrigo de Ribera que como avia venido a demandar ؛dixo a
respondió que como ؛a avia de demandar aviéndola perdido, e que؛ rey ١e avia lecho merged de١١a a él».
180 Eligiendo un ejemplo, tal fue el de Alonso de las Casas y Priego en 1408, villa que habia 

sido abandonada tras su conquista por García de Herrera. Por emulación del alcaide de Cañete Fernán 
Arias de Saavedra, este personaje pidió al infante don Fernando la tenencia del reducto. Dotado de 
cierta cantidad de dinero y con cartas para que le prestasen ayuda los concejos de Sevilla y de Ecija, 
las Casas, no obstante, enfermo gravemente y delego su misión en Juan López de Orbaneja, quien con 
una decena de jinetes y centenar y medio de peones emprendió el reparo y repoblación de Priego. 
Pero los granadinos organizaron rápidamente un ataque contra la plaza, argumentando que esta 
había sido reocupada en tiempos de tregua. El resultado final de este episodio militar se saldo con la 
expulsión de los castellanos y el desportille de la fortaleza a manos de los musulmanes. GARCIA DE 
SANTA MARIA, A.: Ob. cit., pp. 248-254: A. M. s., Mayordomazgo, año 1408, núm. 42. 1408, 
septiembre, 15.

181 Valga de ejemplo, solo el listado de grandes entradas capitaneadas por don Rodrigo Ponce de 
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podían llegarse a recabar mediante la puesta en acción de este importante 
componente de la «guerra guerreada» idiosincrásica a la frontera, tenaz, sorda y 
depredatoria debían ser realmente dignos de tenerse muy en cuenta, y ello sólo 
prestando una atención poco pormenorizada a las numerosas noticias que al 
respecto se desparraman en la cronística y en la documentación. Por señalar un 
episodio menor entre muchos posibles, en marzo de 1408 Fernán Rodríguez de 
Vallecillo, lugarteniente en Zahara por Alonso Fernández Melgarejo, efectuó una 
algazúa por los campos de la vecina Grazalema gracias al que saco una cabalgada 
compuesta por un hato de ovejas y quince cautivos moros, botín que una vez 
vendido alcanzo la suma de 40.000 maravedís'8¿. Si esta conducta violenta era tan 
rentable, vale preguntarse, ¿a cuánto ascenderían entonces las ganancias obtenidas 
en las grandes correrías protagonizadas por esas auténticas y bien provistas 
huestes nobiliarias que utilizaban como base de partida y llegada los señoríos 
fronteros y en las que las cabalgadas se contaban por centenares de cabezas de 
ganado mayor y menor y decenas de prisioneros moros? Verdaderamente, los 
intereses traducidos en dinero no tenían que ser nada desdeñables, hasta el punto 
de que a veces eran aún recordados años después'83. Desde luego, una idea 
aproximada nos la brindan los resultados de las entradas en las que intervino Juan 
Fernández Galindo en tiempos de Enrique IV. En la primera de ellas, al 
comendador de Reina le correspondieron, como participante, 80 vacas paridas y
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Leon 0 por su hombre de confianza Pedro de Vera, entre 1472 y 1481, y en las que colaboro la 
hueste jerezana [las ofrece SANCHO DE SOPRANIS, H.: «Jerez y el reino de Granada a mediados del 
siglo XV» en Tamuda, 1954) اا), pp. 298-299, reproducido luego en Historia social de 
Jerez de la Frontera al fin de la Edad Media. III. Anécdota, Jerez, 1959. pp. 37-38]: 
toma de Cardela (1472): conquista e incendio de Garciago (1472)٠ cabalgada por Cardela y 
Grazalema con tala, incedios y presa de ganado (1478): Destrucción de la torre de Ortejlcar 
(1478), toma y perdida del castillo de Montecorto (1479): saqueo y quema de Villaluenga 
(1481).

182 GARCIA DE SANTA MARIA, A.: Ob. cit., pp. 225-226
183 Un par de testigos del pleito entre Ponces y Saavedras por la posesión de Zahara, 

declaraban y daban como testimonio de la conquista de la plaza de Jimena nada menos que en 1431, 
cuando todavía eran unos niños, el haber visto cautivos y cosas traídas por sus parientes tras la toma 
de la villa. Probanza 2, pregunta XXXIV, testigos LXII y ااااا, respectivamente: «(...) seyendo mogo 
pequeño, vio vender a su padre e a otros cosas, ال dezian en Xeres que las avia de Ximena, que 
'a ganara ا mariscai Pero Gargia de Herrera ٧..١»٦ ..ا« ممل•؟  mogo de اااال aftos, puede aver 
agora sesenta e quatro anos, اه mariscai Pero Garcia, estando por frontero en Xeres, hurto e gano de 
ios morosaXimenaU.it. seyendo de iahedad susodicha ال estando en ta 0330 de Arcos en casa de su 
padre, vio algunas moras que trayan لم Ximenao.

morosaXimenaU.it
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vacias, 42 bueyes, 17 novillos, un toro y 2 moros, 0011 que fue enviado a Ecija. 
Pero todavía más espectaculares fueron los beneficios que se alcanzaron en otras 
dos correrías realizadas sobre Málaga y Alhama. En el transcurso de la primera, 
capitaneada por el conde de Osomo y el mismo Fernández Galindo, se llegó hasta 
la misma ciudad malacitana y «del corral que esta cabe la mar sacaron mucho 
ganado de toda suerte, e búfanos, e camellos e [» م اع•• 3؟  

e rechas, al comendador le correspondieron 300 vacas. En la segunda, se 
«sacaron muchos moros e moras, e truxieron mucho ganado». Pues bien, la 
cuantía de ambas se cifro nada menos que «en tres cuentos de maravedís, 
porque ovo moros de grandes !»ا.

Grosso modo, el teórico marco jurídico en virtud del cual se dirimía como 
debían repartirse los botines estaba bien articulado desde antiguo, aunque no 
sabemos si se mantenía realmente vigente en el siglo XV con toda su complejidad 
0 si se ponía efectivamente en práctica. Asi, de este arriesgado medio de obtener 
beneficios, se adjudicaba una parte del botín al monarca, era el «quinto», siempre, 
desde luego, que la villa de donde procedían los cabalgadores no estuviera exenta 
de su pago 0 que el rey no reclamase su parte de los despojos como premio a los 
integrantes de una victoria determinada, tal como fue el caso del regente don 
Femando tras la batalla de Boca del Asna, durante el cerco de Antequera en 

١^-١ ٢ «ninguna cosa quiso, salvo la honra de la victoria, é un caballo vayo 
muy bueno que se hallo en una tienda de los infantes [el cronista se refiere a los 
derrotados 'Al y Ahmad, hermanos de Yusuf Junto a ello, antes de 
proceder al reparto definitivo entre los expedicionarios, también se indemnizaba 
a aquellos miembros de la partida que habían sufrido daños físicos 0 habían 
perdido algún componente de su equipo particular durante el transcurso de la 
incursión, normalmente 08021105186, como, sin ir más lejos, fueron los casos del

184 GARCIA GUZMAN, M. «Las cabalgadas en tierras granadinas de Juan Fernández 
Galindo, comendador de Reina» en Homenaje al prof. Jacinto Bosch Vita, Granada, 1991, 
vol. I, pp. 188-190, donde se hallan las citas textuales.

185 PEREZ DE GUZMAN, F.: Ob. cit., p. 320. Sobre el «quinto», véase ACIEN ALMANSA, M.: 
«El quinto de las cabalgadas, un impuesto fronterizo» en Actas del II Coloquio de Historia 
Medieval Andaluza. Hacienda y Comercio, Sevilla, 1981, pp. 39-51.

186 Por ejemplo, PESCADOR DEL HOYO, c.: «La caballería popular de León y Castilla» en 
Cuadernos de Historia de España, ٧-٧٧٧  (1962), pp. 156-162, expone con detalle,
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alcaide asidonense Pedro Manuel187; de Gonzalo Gómez de Sotomayor, alcaide y 
alcalde mayor de Carmena188, ambos durante la campaña femandina de 1407; o 
de los caballeros jerezanos Francisco Fernández Carvajal y Fernando de 
Orbaneja189, aunque estas pérdidas tuvieron realmente efecto durante rebatos, no 
en el transcurso de una algazúa, lo que no fue óbice para que fueran utilizadas 
como argumentos sólidos por los dos personajes citados cuando les fue necesario, 
medio como otro cualquiera de alcanzar resarcimiento indirecto por servicios 
fronterizos prestados. Por último, el botín de la correría se subastaba en pública 
almoneda, y el dinero obtenido de la totalidad de las pujas se repartía entre los 
cabalgadores en función de su condición social. No obstante, sin querer decir que 
estas reglas que hemos comentado no se cumpliesen, también aparecen noticias 
que señalan que, en algunas ocasiones, el reparto del botín se realizaba 
prácticamente sin tenerlas en cuenta, especialmente si la entrada era menuda y las 
ganancias flacas, pese a que este método fuese formalmente irregular, lo que, por 
otra parte, se encuentra en perfecta consonancia con esa lógica en la manera de 
operar de las gentes, cualquiera que sea la época, por la cual, siempre que sea 
posible, se intenta escamotear el pago de beneficios190.

187 VILAPLANA, M. A.: Art. cit., p. 443. «A Pero Manuel, criado del dicho señor Rey don 
Enrique, mi padre, que Dios perdone, que fué mi merced de le mandar dar el dicho año en emienda 
de la costa que fizo e de los cauallos que perdió en mi seruigio el año que pasó de mili e quatrogientos 
e siete años en la guerra que yo aula con los moros enemigos de la fe, quinze mili marauedis«.

188 Ibidem, p. 443. Se le entregaron 6000 maravedís «en emienda de la costa que fizo e de 
las bestias que perdió en mi seruigio en la guerra de los moros con el Infante, mi tío».

188 Con respecto al primero, Anexo documental, núm. Vil, segundo memorial, V: «Yo fui con 
esta gibdad e con el pendón e cavalleros quando salió al canpo a socorrer la villa se Ximena, e 
estovimos en el canpo finco dias, e con los grandes soles que fasía se me desaynó un mi cavallo en 
que yo yva, e fue tanta la sangre por las ventanas dél que se me perdió, que lo vendí luego a Manuel 
Gutiérrez, albardero, por ochocientos maravedís fiados, por el qual me davan, antes que allá fuese, 
veynte e dos doblas castellanas». Con respecto al segundo, SANCHEZ SAUS, R.: «La Frontera en la 
caracterización..., art. cit., pp. 297 y 299, parágrafos 15 y 22, respectivamente.

190 GONZALEZ JIMENEZ, M.: «Morón, una villa..., art. cit., apéndice, núms. 13 y 14, p. 70, 
transcribe dos interesantes documentos sobre los problemas que surgieron cuando, a fines de

a través del análisis de Las Partidas y del Fuero de las Cabalgadas, cómo se efectuaba el 
resarcimiento de perjuicios a los caballeros y el canje de prisioneros. Véase, también, el artículo, 
lleno de noticias valiosas para el sector fronterizo donde estaba ubicada Alcalá la Real, de PORRAS 
ARBOLEDAS, P. A.: «El derecho de frontera durante la baja Edad Media. La regulación de las 
relaciones fronterizas en tiempos de tregua y de guerra» en Estudios dedicados a la memoria 
del Profesor L. M. Diez de Salazar, Bilbao, 1992, vol. I, p. 265 y ss.
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Por otra parte, aunque su cuantificación tampoco sea fácil, existía también 
otro tipo de ingresos que podían derivarse de la posesión de una plaza en la 
vecindad de la frontera o como consecuencia de una comprobada trayectoria en 
asuntos relacionados con la raya. Entre estos, pueden recogerse los intercambios 
comerciales realizados a través de la linde fronteriza con el reino de Granada, 
fuesen aquellos referentes a productos lícitos o vedados. Así, por ejemplo, a 
comienzos de 1476, los Reyes Católicos, a petición de Juan Ramírez de Guzmán, 
señor de la villa de Teba, confirmaban la carta dada por Enrique IV en abril de 
1460, por la que se le hacía merced del puerto seco de esa localidad y sus 
términos y del «diezmo y medio diezmo de lo morisco» de las personas, 
mercancías y ganados que pasasen y transitasen por el lugar camino del emirato 
de Granada o viceversa, además de los descaminados. Simultáneamente, se le 
concedía licencia para poner guardas en el puerto, aumentar las imposiciones y 
tomar medidas precisas para el cumplimiento de la merced y la ejecución de las 
penas a que hubiese lugar. Finalmente, se le autorizaba a arrendar el puerto y se 
le prometía no permitir la apertura de otro, en tiempos de treguas, en el arco 
comprendido entre Antequera y Torre Alháquime. Todo ello, y este es el aspecto 
que más quisiéramos destacar, se le concedía en remuneración a la fidelidad 
demostrada por don Juan «durante los disturbios pasados», y por los gastos 
realizados en ellos, además de por la continua alerta y beligerancia contra moros, 
y por la reparación y vigilia de las torres y cercas de las fortalezas de Teba y de 
Ardales191.

En esta misma línea de ir realizando barridos que sirvan de muestreo, en 
1445, en sustitución de Pedro de Vaca, afecto al partido aragonés, Gonzalo de 
Saavedra consiguió que Juan II le invistiese en el oficio de «alcalde mayor de las 
1424, Fernando de León, a la sazón comendador de Morón y Cote, organizó una entrada en los 
campos rondeños que dio como resultado gran «piepa de ganado vacuno e ouejuno e cabruno e 
bestias e otras cosas-. Pues bien, antes de que se pusiese en marcha el reparto de la presa de 
acuerdo con la normativa y se reservase el «quinto» real, vecinos de Morón y de El Arahal no 
tuvieron el más mínimo recato en robar la cabalgada, situación que hizo obligada la intervención de 
Fernán Gutiérrez de Sandoval, alcalde mayor entre moros y cristianos en el arzobispado de Sevilla y 
obispado de Cádiz.

191 A. G. S., R. G. S., fol. 372.1476, mayo, 12. Valladolid.

-142-



Los señores de la guerra

sacas y cosas vedadas de lo morisco» 0 «para tierra de moros» en el sector de la 
frontera correspondiente al arzobispado de Sevilla y el obispado de Cádiz, y 
cuyas atribuciones eran esencialmente la represión del contrabando con tierras de 
Granada. Desde entonces el cargo permaneció en manos del linajei92. Igualmente 
en relación con el tránsito comercial con el emirato granadino, en junio de 1453, 
Juan II concedía al comendador Juan Fernández Galindo, «la renta e derechos 
 exea e meajas 40 10 morisco de los puertos del arzobispado de Sevilla con el اهله
obispado de Cddis», merced que le fue confirmada por Enrique IV, primero en 
marzo de 1455 y, luego, en septiembre de 145.8 y diciembre de 1459, «segund 
e como más conplibente se 0096 en los tienpos pasados a las otras presonas 
que tovieron la dicha merd e هم por sentenqias que en ello dio e sentenqio 
Alonso Ferrdns Melgarejo, jues quefue de la dicha renta e derechos»193.

En suma, según se ha pincelado brevemente, con trazos de vario noticiario 
que otorgue una visión sencillamente de conjunto, el atractivo económico de los 
señoríos situados en la inmediaciones de la frontera 0 la querencia demostrada en 
cuestiones afectas a la linde, tenia una concreción efectiva muy lata pero no exenta 
de interés, hasta el punto de que puede llegar a interpretarse como que, en buena 
medida, su valor estaba centrado en unas posibilidades de futuro en franca 
relación con una suerte de estrategia económica en la que existía un cierto cálculo 
de los riesgos, pero que a cambio ofrecía unas cotas de prestigio social y político

192 Ibidem, fol. 37. 1479, julio, 11. Trujillo. Dona Isabel, a petición de Pedro Vázquez de 
Saavedra, ordenaba al concejo de Sevilla y a las ciudades y lugares de su arzobispado y del obispado de 
Cádiz que guardasen y cumpliesen las canas que se insertaban. Por la primera [1445, abril, 9. 
Real sobre Olmedo], Juan II hacia merced a Gonzalo de Saavedra, alcaide de Zahara, del oficio de 
alcalde de las sacas y cosas vedadas de los mencionados arzobispado y obispado, destituyendo a Pedro 
Vaca a causa de su filiación al partido de don Juan, rey de Navarra, y del infante don Enrique, su 
hermano, concediéndole a don Gonzalo poder para ejercer !ajusticia y jurisdicción civil y criminal 
aneja al oficio. Por la segunda [1458, febrero, 24. Madrid], Enrique IV confirmaba la merced de su 
padre. Por último, los reyes [1478, septiembre, 30. Sevilla], en virtud del perdón concedido al 
mariscal Fernán Arias de Saavedra y sus partidarios, volvían a otorgarle el oficio, del que habia sido 
privado cuando estuvo en deservicio de los monarcas, renovándose asi la merced que de él se habia 
hecho a don Diego Hurtado de Mendoza. También, El Tumbo de los Reyes Católicos del 
Concejo de Sevilla, tomo II, Años 1477-1479, ed. de R. Garande y ل. de M. Carriazo, 
Sevilla, 1968, 1-306, pp. 254-255. Sobre la merced a Diego Hurtado, ibidem, 1-256, pp. 
183-184. 1478, febrero, 12. Sevilla.

193 A. M. j. F., A. 0. 1459-9 fols. 27 ٧٥-31 [م
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bastante interesantes, en casos puntuales, incluso fuera del marco regional. Así, 
valga de ejemplo, lo señala el profesor Ladero Quesada con respecto a los 
proyectos económicos de los Ribera en el periodo en que estaban gestando el 
grueso de su patrimonio territorial en la banda fronteriza: «rentas basadas, en su 
mayoría sobre la actividad en la Frontera (...), a pesar de que la rentabilidad de 
aquella área era entonces menor que la del Aljarafe o Ribera, seguramente 
(...). Capitalización e inversión en forma de patrimonio donde interesa más la 
rentabilidad estable y a largo plazo, y no sólo económica, sino también social y 
política, que no un beneficio inmediato muy elevado»w. Frases estas que, con 
obvias matizaciones y salvando las distancias, pueden ser también aplicadas al 
proceso de creación de ese formidable estado señorial amasado por don Pedro 
Girón para sus descendientes durante el decenio de los años sesenta del siglo XV. 
En efecto, aunque la querencia hacia los problemas de la franja demostrada por el 
calatravo fue meramente coyuntural y tan sólo ocupó un puesto secundario 
dentro del conjunto de sus ambiciosos planes políticos, su actuación como capitán 
mayor de la frontera, su papel de representante de Enrique IV en la firma de 
tratados de tregua con los granadinos, sus grandes entradas en territorio del 
emirato o su protagonismo en la conquista de Archidona, le debieron 
proporcionar, a ojos del estamento nobiliario andaluz, un crédito lo 
suficientemente notable como para ser empleado con éxito a la hora de acumular 
un patrimonio territorial en una frontera que, realmente, poco interesaba al 
maestre, pero que bien le sirvió de base de operaciones para involucrarse 
decididamente en los asuntos de la región. A su escala, Girón vino a actuar como 
antes lo habían hecho otros personajes con decidida autoproyección política: 
utilizar el quehacer en la linde como vehículo para labrarse un grado de 
reputación considerable, aunque, al tiempo, también fue capaz de aglutinar un 
sólido solar para sus hijos195.

194 «De Per Afán..., art. cit., p. 465.
195 ¿Puede hacerse una lectura parecida, la de poner un pie en la franja para que la nobleza 

afín a la frontera le hiciese un hueco entre los suyos, al hecho del interés inicial demostrado por 
Juan Pacheco por Estepona en 1456, una villa tan difícil de mantener que el marqués de Villena 
terminó renunciando a ella? Según GALINDEZ DE CARVAJAL, L.: Ob. cit., p. 117: «el marques de 
Villena suplico al rey le hiziese merced de aquellas villa y que el la poblarla y sostendría«.

De acuerdo con sus posibilidades, otros linajes con menos rango también
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trazaron una estrategia semejante. Tales fueron los casos de Alonso Fernandez 
Melgarejo 0 de los Saavedra. La parentela del primero, con aquel como cabeza 
visible, inició desde finales del siglo XIV una paulatina inclinación hacia los 
asuntos fronterizos mediante la que 11006 a dominar una zona importante del 
sector medio de la demarcación sevillana, tal como se puso de relieve en los 
naturales momentos de inquietud que se sucedieron a la desastrosa incursión del 
maestre Yáñez de la Barbuda en tierras granadinas en 1394. En efecto, mientras 
que en ciertas plazas a la zaga establecían sus bases respectivas, el conde de Niebla, 
en Lebrija, don Alvar Pérez de Guzmán, en Utrera, y don Pedro Ponce de León, 
en Marchena, cada uno de ellos capitaneando efectivos mayores, en posiciones de 
primera linea fueron desplegadas partidas menores de caballos con la función de 
levantar alertas tempranas. Pues bien, entre los ocho personajes elegidos para esa 
tarea, cinco eran miembros del grupo familiar Melgarejo-Las Casas: García 
Fernández en Las Cabezas; su primo hermano Alfonso de Las Casas, con seis 
jinetes, en su reducto de Gómez Cardefia; el hermano de éste, Juan de Las Casas, 
con otros ocho, en el vecino castillo de Alocaz; García López de Haro, con seis 
más, en Los Molares; finalmente, el propio Alonso Fernández Melgarejo en la 
villa de Arcos con doce caballeros. Sin tener en cuenta al pariente mayor, en los 
menos de treinta kilómetros en linea recta que separan Los Molares de las 
Cabezas de San Juan, cuatro núcleos bajo la protección del clan. Desde esa fecha, 
y hasta la conclusión de las campanas del regente don Femando, los intereses de la 
familia en la raya no hicieron sino aumentar. En 1400 Alonso Fernández era 
alcaide de Alocaz; al año siguiente, Alfonso de Las Casas lo era de la fortaleza de 
Matrera; antes de 1406, Alonso Fernández Melgarejo consiguió la donación del 
donadío de Troya, en las cercanías de Utrera; en 1407, Juan de Las Casas estaba 
al cargo de la recua que abastecía Cañete y, en 1412, pasada la guerra, era alcaide 
de Matrera. Pero, desde luego, los cargos más relevantes fueron la concesión a 
Melgarejo de la alcaidía y tenencia de la villa de Zahara tras su conquista en 
octubre de 1407 y la merced, por parte de Juan I, y posiblemente origen de la 
vinculación entre el linaje y la linde, de la alcaldía mayor entre cristianos y moros 
en el arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz. En 1410, aparte de otros 
beneficios desprendidos de esta auténtica trabazón con la frontera, que de una u
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Otra forma han ido puntualmente haciendo aparición en otras páginas de este 
trabajo, Alonso Fernández ingreso, que sepamos, más de 45.000 maravedís de la 
Corona gracias a las funciones que realizaba en la franja: 17.400 en concepto de 
«tierra» por trece lanzas, 8000 como alcalde entre cristianos y moros, y 20.000 
por la alcaidía del castillo de Zahara. ¿Con qué fin fue utilizado este aparaiaje de 
cargos, oficios y devengos económicos? Como ha demostrado R. Sánchez Saus, 
en la autoproyeccion dentro del marco de la política local de Sevilla: en 1411, 
Alonso Fernández Melgarejo tomaba posesión como procurador mayor de la 
ciudad y Alfonso de Las Casas era nombrado fiel ejecutor del concejo, 
sucediéndole en 1421 su hijo Guillén. A partir de ahí, no debe extrañar el papel 
destacado que jugaron durante los duros bandos generados en la urbe hispalense 
entre 1416 y 1420, siempre en la afinidad del partido encabezado por los 
Stúñíga196.

196 Hemos seguido a SANCHEZ SAUS, R.: “Poder urbano, política familiar y guerra 
fronteriza. La parentela de Alonso Fernández Melgarejo, veinticuatro de Sevilla y alcaide de Zahara* 
en Actas اهه V Coloquio..., ob. cit., pp. 367376. Con respecto a la fecha de la alcaldía mayor 
entre cristianos y moros, tan solo sabemos que le fue concedida por Juan I, tal como se desprende de 
una carta de Enrique III con fecha 13 de diciembre de 1394, en la que literalmente puede leerse: 
“Bien sabedes ام como et rey, ام padre e ٢٢ señor, que Dios perdone, e yo, merged a Aton 
Fernandas de Melgarejo, mi vasallo, que fuese mi alcalide entre los xristianos e moros en los 
dichos arzobispado [de Sevilla] e obispado [de Cádiz] (...)»[A. R. Ch. G., cabina 513, leg. 2507, 
núm. 3, A. c. Jerez de la Frontera, fol. 180 v٠]. Asi, como prueba de lo que se dice, en agosto de 
1393, Alonso Fernández Melgarejo recibid 6000 maravedís por ir a entrevistarse, acompañado de 
diez lanceros, con el alcaide de Ronda y con las autoridades musulmanas de la serranía “sobre cosas 
que tocaban al servipio del rey*: A. M. s., Mayordomazgo, año 1404, núm. 57.

En cuanto a los Saavedra, su caso es paradójicamente distinto, pues responde 
idóneamente al de un linaje que, en gran medida, fue fraguando su destino 
mediante una acción repetida en numerosos avalares relativos al devenir 
fronterizo. A cambio, buena parte del patrimonio acumulado en las 
inmediaciones del sector sevillano-xericiense como resultado de esa actividad 
continua venia a caracterizarse por su extrema fragilidad, circunstancia que se 
hizo sobradamente patente en los momentos difíciles que siguieron a la muerte 
del comendador mayor Gonzalo de Saavedra en 1475 y en los anos siguientes. El 
marcado aventurerismo político-militar del comendador dejo «٥ la familia —en 
palabras de Sánchez Saus— en una incomoda posición. El aparatoso edificio de 
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mercedes, tenencias y señoríos a cuya construcción se había entregado Gonzalo, 
revelaba por momentos sus frágiles bases. Labrada la fortuna del linaje en la 
especulación y el oportunismo políticos, todo podía venirse abajo como 
consecuencia de una mala apuesta». Esta situación surgió, como ya se 
contempló, cuando los Enriquez demandaron Tarifa, en manos de los Saavedra 
desde finales de la década de los cuarenta. A raíz de esto, los acontecimientos se 
precipitaron: la rebelión de Fernán Arias tomando como base de operaciones sus 
posesiones y alcaidías de Zahara, Utrera y Tarifa, amparado por alianzas con 
granadinos y portugueses, el cerco de Utrera por los realistas bajo la dirección 
don Rodrigo Ponce de León, la pérdida definitiva de Tarifa, devuelta a los 
almirantes; en suma, a pesar de que en 1478 se produjo la avenencia entre los 
reyes y el mariscal, el linaje llanamente había perdido la oportunidad de abrirse 
paso hacia escalones más altos dentro de su estamento. Como de nuevo comenta 
Sánchez Saus: «Fernán Arias y sus parientes recuperaron todos sus bienes, 
oficios y mercedes excepto la alcaidía de Utrera, entregada a Gómez de 
Sotomayor. Sin Utrera y, sobre todo, sin el señorío de Tarifa se cerraban las 
puertas hacia la grandeza que el linaje había llegado a entrever y a la que tanta 
fuerza y astucia había sido dedicada». El colofón de tal cúmulo de adversidades 
tuvo lugar con la toma de Zahara por los rondeños a fines de 1481197.

Pero aparte de estas repercusiones de índole económico y político, que desde 
luego alcanzaban una enorme magnitud, el binomio constituido por la frontera y 
la nobleza también brindaba la ocasión de obtener, en primer lugar, unos niveles 
de prestigio social para nada despreciables, ofrecía la oportunidad de alcanzar 
unas cotas de carácter carismàtico a ojos del conjunto de la sociedad que, en casos 
puntuales, casi rayaban en el mero populismo. La descripción que A. Bemáldez 
realiza del entierro de don Rodrigo Ponce de León en agosto de 1493 
prácticamente nos exime de analizar la capacidad de convocatoria que podía 
llegar a tener un personaje que había alcanzado una enorme fama a través de la

 Hemos seguido a SANCHEZ SAUS, R.: «Los Saavedra..., art. cit., pp. 172-175. Las citas ^؛1
literales corresponden, respectivamente, a las pp. 172 y 174-175. Sobre la actuación de ambas 
ramas del linaje en las sucesivas luchas políticas del período, véase, del mismo autor, 
Caballería..., ob. cit., p. 401 y ss, y Linajes sevillanos medievales, Sevilla, 1991, voi. I, 
p. 271 y ss.
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lucha permanente, desde su juventud, contra granadinos198.

198 Ob. cit., pp. 236-238:

«(...) Como ovo espirado, luego el señor don Luis Ponce e su padre don Pero Ponce, señor de 
Villagarcia, e todos sus parientes e hermanos e criados e escuderos de casa, se cubrieron de xerga, e 
eran tantos que no cabían en toda la casa (...). E assi descendieron el ataut con él, de la sala, e lo 
pusieron en unas andas enforradas en terciopelo, abaxo, en el cuerpo de las casas, donde los Ponces, 
sus hermanos e parientes, e la duquesa su muger e otras muchas dueñas fizieron sobre él grande lloro e 
sentimiento; e eso mesmo fizieron sus escuderos e criados e donzellas e gente de su casa, e otros e 
otras muchos de su tierra e tanbién de la cibdad, porque era muy bien quisto cavallero (...). 
Seguiéronlo e aconpañáronlo [al cortejo fúnebre] tantas mugeres fasta Sant Agustín, que no cabían 
por las calles ni por los adarves ni en el monasterio de Sant Agustín; e assi ivan gentes acompañándolo e 
onrrándolo, como cuando fazen la fiesta del Corpus Christi en Sevilla, aunque era de noche.

Salieron con él desde su casa dozientas e cuarenta hachas de cera encendidas, que parescían por 
donde ivan que era en mitad del día. Acompañáronlo eso mesmo de su casa fasta la sepultura diez 
vanderas, que por sus fuergas e guerras que fizo a los moros, antes que el rey don Fernando 
comengasse la conquista de Granada, les ganó; las cuales, en testimonio, allí ivan cerca dél, e las 
pusieron sobre su tunba, donde agora están, sustentando la fama deste buen cavallero, la cual non puede 
morir e es inmortal, assi como el ánima; e quedaron allí en memoria
199 SANCHEZ SAUS, R.: «Los Saavedra..., art. cit., p. 179. De hecho, Juan Gallego, uno de los 

escuderos que Gonzalo Arias había desplazado al castillo de Zahara en los momentos previos a la toma 
de la villa por lo rondeños, era considerado ·<uno de los mejores espingarderos que avía en toda la 
tierra», tal como había demostrado en el cerco de Utrera; Probanza 2, pregunta XXIX, testigo,

En segundo lugar, un elevado grado de solidaridad en tomo al pariente 
mayor en casos de emergencia determinados, tales como situaciones de guerra 
que pudiesen afectar al patrimonio del linaje o, como ya señalábamos 
anteriormente, cautiverios o muertes inesperadas. Así, por ejemplo, cuando 
Fernán Arias de Saavedra hizo frente a los Reyes Católicos durante su rebelión de 
1478, fue capaz de movilizar contingentes muy superiores a los que podría 
suponerse en un noble de su nivel. En Tarifa contaba, al menos, con cincuenta 
caballeros y dos centenares de peones, con otros cincuenta caballos en Zahara y 
con una fuerte guarnición en Utrera compuesta por cuarenta o cincuenta 
hombres de armas y otras gentes de pelea. Es decir que, en total, Fernán Arias 
podía contar con no menos de cuatrocientos hombres llegado el caso, fuerzas 
estas que, por añadidura, demostraron una dureza durante el desarrollo de los 
combates que parece indicar que se trataban, en su mayoría, de veteranos 
experimentados en lances bélicos199. Que esta capacidad de convocatoria y 
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liderazgo no era un hecho meramente puntual lo demuestra el que, tras la toma 
de Zahara por los granadinos, el mariscal:

«(...) pesó mucho dello y hizo gran sentimiento, y luego propuso en su voluntad y procuró con 

todas sus juergas, por sy e por sus parientes, amigos i valedores, de recobrar e aver la dicha villa e 

fortaleza. I que luego cavalgó con quatrogientas o quinientas langas a cavallo, que ovo de sus 

parientes y amigos y criados i de la gibdad de Xeres, y con mucha gente de pie, para socorrer y 

recobrar, sy pudieran, la dicha villa y fortaleza, y que ansy llegó con la dicha gente junto con la 

dicha villa»2®.

2٥٥ Probanza 1, pregunta XXVII; Probanza 3, pregunta XXVII.

Así, por lo que vamos constatando, y desde el punto de vista que aquí más 
interesa, no es difícil comprobar que parientes, amigos, criados y clientelas en 
general giraban en tomo al eje que constituía el pariente mayor, formando un 
agregado, un grupo emocionalmente autosostenido, que tenía su plasmación 
ideológica-militar en los lazos internos que se desprendían de la actividad 
guerrero-caballeresca, socio-política en las fuertes uniones que brindaba el linaje 
y su adscripción a un bando-linaje, y económica en la concreción territorial que 
ofrecía el señorío frontero y el amplísimo abánico de ingresos potenciales 
asociados a él. De este heterogéneo pero bien vertebrado conjunto interactivo de 
elementos es de donde el noble, como líder militar, extraía su capacidad bélica en 
un momento dado; fuerza que se activaba y se hacía efectiva gracias a los lazos 
propios de los vínculos jerárquicos y horizontales y, también, de las avenencias de 
carácter emotivo y del prestigio carismàtico personal.

Probablemente, una de las circunstancias más relevantes que podían llegar a 
desprenderse de esta continua inclinación hacia la diversidad de asuntos de la 
frontera por parte de determinados linajes, fue el práctico control de algunas 
zonas de la franja musulmana, en especial aquellas que se encontraban más o 
menos cercanas a sus posesiones señoriales o a enclaves que eran disfrutados bajo 
tenencia. A pesar de que pueden señalarse diversos ejemplos de lo que 
comentamos —al respecto algo se ha mencionado en relación con el grupo 
familiar Melgarejo-Las Casas—, paradigmático parece ser que fue el caso de los
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Ponce de León, sobre todo si prestamos atención a las múltiples noticias que 
poseemos sobre el trasiego fronterizo protagonizado por el II conde de Arcos 
durante el periodo comprendido entre los últimos años de la decáda de los 
cuarenta y los inicios del reinado de Enrique IV201.

201 Todos los datos y noticias que a continuación se recogen sobre don Juan Ponce de León 
proceden de ROJAS GABRIEL, M.: «La capacidad militar de la nobleza en la frontera con Granada: el 
ejemplo de don Juan Ponce de León, II conde de Arcos y señor de Marchena» [en prensa].

202 Teóricamente el encargado de coordinar todo el aparataje militar contra granadinos era el 
adelantado mayor de la frontera, pero con el correr del tiempo, y ya, desde luego, a comienzos del 
siglo XV, su función estaba en la práctica vacía de contenido a causa de la vinculación del cargo a 
ciertos linajes que simplemente lo transmitían hereditariamente —con respecto al período que nos 
interesa, primero los Ribera y más tarde, por vía femenina, de estos a los Enriquez—, hasta el 
punto de que los monarcas, más que nombrar adelantados, se limitaban a confirmar al nuevo titular. 
Véase, FERNANDEZ GOMEZ, M.: «Aproximación al Adelantamiento de Andalucía en el siglo XV» en 
Archivo Hispalense, 221 (1989), pp. 33-52; PEREZ-BUSTAMANTE, R.: El gobierno y 
la administración territorial de Castilla (1230-1474), Madrid, 1976, voi. I;

En efecto, mientras que el adelantado Per Afán de Ribera se hacía cargo del 
arzobispado de Sevilla, la densa experiencia de don Juan Ponce de León, tanto 
personal como del linaje del que era pariente mayor, en los avalares bélicos 
fronterizos, así como su propia capacidad militar y de convocatoria carismàtica, 
se tradujo en su designación como capitán mayor de la frontera en el obispado de 
Cádiz, junto con el duque de Medina Sidonia, en 1449, cuando buena parte del 
frente castellano parecía venirse abajo a consecuencia de la febril actividad militar 
desplegada por Muhammad IX y los distintos pretendientes al trono de La 
Alhambra. Estos nombramientos fueron realizados porque:

«(...) ambos a dos juntamente lo podrán mejor faser e proveer e será de grand ayuda el uno al 

otro en todas las cosas, e los moros los temerán más. E en especial, porque quando el caso 

acaesqiese que poderosamente oviesen a salir contra los cavaderas de la casa de Granada, podrían 

llamar muchas más gentes e proveer mejor en ello, con la ayuda de Dios, por qualquiera vía que 

cunplidera sea. E aunque como es verdad quel dicho adelantado de la frontera es tan buen 

cavallero e esforzado e entendido en los fechos de la guerra que aprovechará el ser junto en ello 

con ellos, pero por aver tenydo tanto tienpo la dicha frontera está tanto trabajado e gastado que es 

rasón que ellos trabajen agora e dexen a él algund tienpo reposar. E quel dicho duque e asy 

mismo el dicho conde tomen este cargo con quinientas lanqas que podrían bien aver, la mytad 

ornes de armas al dicho duque, las tresientas lanqas, e al dicho conde las dosientas lanqas

.2٥2)...(«
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Esta situación dio paso, en los años que siguieron, a una agitada intervención 
bélica de don Juan Ponce de León en cuantos acontecimientos de guerra y tregua 
se sucedieron en la frontera, especialmente en el sector sevillano-xericiense. Así, 
un simple repaso general a los contingentes de las diversas huestes que estuvieron 
bajo su mando nos ofrece una idea bastante precisa de lo que decimos y del 
notable potencial militar que un gran noble fronterizo podía llegar a tener en 
momentos concretos. Aparte de la mención de fuerzas recogidas en el párrafo 
documental que acabamos de reproducir, la nómina de gente de a caballo del 
conde en 1451 era de 84 lanzas y 74 jinetes, lo que suponía un coste total de 
400.000 maravedís. Años más tarde, en plenas campañas enriqueñas, don Juan 
levantó para la tala de Granada de 1457 una mesnada de 205 lanzas y 33 pajes 
durante veinte días, mientras que en la de Málaga le acompañaron 169 caballeros, 
100 ballesteros y 100 lanceros. Al año siguiente, en 1458, el de Arcos reunió para 
la entrada sobre la vega de Archidona una hueste señorial tan numerosa que las 
cifras hablan por sí mismas: nada menos que 648 jinetes, 201 pajes, 521 
ballesteros y 555 lanceros, es decir, sin distinguir categorías, 1925 hombres, 
gentes estas repartidas, en proporción nada despreciable, entre las villas de sus 
estados, y cuyos sueldos supusieron un monto total de 150.953 maravedís.

Este considerable número de efectivos militares de don Juan Ponce de León y 
su empleo directo cuando las circunstancias así lo hacían preciso, explica su 
posición claramente hegemónica en las tierras fronterizas del área gaditano-
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xericiense, según parecen demostrar ciertas cartas remitidas por las autoridades 
locales rondeñas y malagueñas a mediados del siglo XV, cartas en las que al 
conde se le denomina textualmente como «señor natural desta frontera» y 
«honorable y grande». El reconocimiento de esta situación por parte granadina 
era tan patente que cuando en 1458 el famoso caudillo ‘Alí al-’Attár fue 
nombrado alcaide de Málaga, con premura puso al corriente de su 
nombramiento al conde de Arcos con las consabidas palabras de amistad: «Pues 
bien, alcaide —Dios os honre— sabed que [a mí] vuestro amigo, me ha dado 
hoy el monarca mi señor —Dios le dé la victoria— la ciudad de Málaga con el 
cargo de jeque y alcaide, y vuestro amigo ahora está en ella, de lo cual es preciso 
informaros y si necesitáis algo de mí, me lo hacéis saber, y nos esforzaremos en 
ello, Dios mediante (...)»203.

203 De todas maneras, al igual que con respecto a otras cuestiones, los Ponce siempre 
mantuvieron disputas con los Medina Sidonia por el control del sector gaditano-xericiense de la 
frontera. Es por eso que no debe para nada sorprender que, por ejemplo, el alcalde mayor entre 
moros y cristianos del arzobispado de Sevilla y del obispado de Cádiz a mediados del siglo XV, 
Fernando de Sandoval, fuese precisamente secretario de don Juan de Guzmán [ A. R. Ch. G., cabina 
513, leg. 2507, núm. 3, A. C. Jerez de la Frontera, leg., fol. 129 r٥ y ss]; o que, espigando 
muestras, fuera el duque el encargado de comunicar a la ciudad de Jerez la firma de tratados de 
treguas con Granada, tal como ocurrió en abril de 1460 [A. M. J. F., A. C., 1460-IV-12. fol. 51 r٥ 
y v٥], o fuese una de las primeras personas, junto con el conde de Arcos, a las que el concejo 
jerezano notificaba problemas de frontería habidos con los musulmanes, tal como ocurrió cuando en 
junio de 1459 un moro actuó de lengua anunciando que ‘Alt al-'Attár estaba a punto de echarse 
sobre Estepona [ibidem, 1459-VI-14, fol. 74 r٥].
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2

LA FRONTERA Y LAS REPERCUSIONES SOCIO- 
INSTITUCIONALES DE LA VIOLENCIA

!.-EQUILIBRIOS PRECARIOS. LOS MECANISMOS PACIFICOS 
NOMINALES DE UN MARCO NORMATIVO VIOLENTO

Hace ya algunos años, el profesor Μ. Acién Almansa planteaba una sugerente 
y, en cierta manera, novedosa interpretación de las relaciones fronterizas 
establecidas entre los grupos humanos que orillaban la linde gracias a la 
combinación y desarrollo de dos de las vías clásicas de análisis del fenómeno 
fronterizo. En primer lugar, este investigador aplicaba al ámbito fronterizo de la 
serranía de Ronda, objeto de su estudio, los argumentos que en su día propusieran 
el historiador norteamericano F. J. Tumer y sus seguidores, en especial los 
debidos a la pluma de 0. Lattimore. Desde ese punto de vista, se partía de la idea 
de que una de las características idiosincrásicas de toda sociedad fronteriza 
estribaba precisamente en la aparición de una tendencia prácticamente natural a 
entenderse con las gentes que se asentaban al otro lado de la franja territorial 
compartida, identificación realizada mediante el despliegue de una suerte de 
mecanismos comunes que eran ajenos a la lealtad que se debía a los Estados 
respectivos y cuya finalidad última se hallaba en la obtención de un conjunto de 
ventajas y beneficios de índole económica; para el caso tratado, la gravitación en 
tomo al establecimiento de acuerdos y pactos destinados al aprovechamiento, por 
parte de los castellanos, de pastizales situados en tierras rondeñas. En segundo 
lugar, y sin olvidar planteamientos metodológicos más próximos, este autor 
también recogía dos de los postulados esenciales sobre los que, de una u otra 
forma, se ha venido haciendo girar tradicionalmente la lectura de lo fronterizo 
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con Granada. De un lado, la personalidad del frontero trazada por ل. de M. 
Carriazo, para quien el individualismo era uno de sus rasgos más acusados. De 
otra, la explicación sintetizada por T. García Figueras acerca de la coexistencia 
superpuesta de dos planos en la raya, uno nacional y de talante bélico, y otro local 
y preferentemente pacifico. Incardinando ambas gruesas lineas de investigación, 
M. Acien se decantaba entonces por la tesis de que las relaciones de corto alcance 
nacidas al calor de los añejos contactos habidos a través de la frontera estaban 
fuertemente marcadas, no sólo por síntomas evidentes que indicaban la continua 
existencia de una mutua avenencia particular, casi exenta a la estrategia política 
oficial de los órganos de poder centrales de Castilla y Granada, sino que, además, 
aquellas encenaban una neta propensión a que fuesen de talante relativamente 
pacifico, ya que también se trataba de impedir, poner coto 0, en cualquiera de los 
casos, remediar los posibles conatos de violencia que, con cierta frecuencia, 
afloraban entre cristianos y musulmanes1.

1 Ronda y su serranía en tiempo de los Reyes Católicos, Málaga, 1979, vol. I, 
pp. 131-139.

2 «La frontera entre Andalucía y Granada: realidades bélicas, socio-económicas y 
culturales» en La Incorporación de Granada..., ob. cit., p. 112. ا

No obstante, sin negar la calidad y atractivo que encierra la hipótesis que 
ofrece M. Acién, elaborada, de eso no cabe duda, gracias a un conjunto de 
noticias que brindan las fuentes documentales, consideramos que, en buena 
medida, embosca una realidad cotidiana e inmediata que era, cuando menos, un 
tanto diferente, pues las posibles avenencias entre los poderes locales y las gentes 
que vivían a ambos lados de la frontera creemos que deben ser interpretadas y 
abordadas más como situaciones provocadas por circunstancias meramente 
coyunturales que como comportamientos normalizados. En primer lugar, 
porque como señala M. González Jiménez, «es (...) significativo que muchos 
de estos ejemplos de “amistad” (9 colaboración transjronteriza se produzcan 
dentro de un contexto de guerra civil, tanto en Granada como en Costillar¿. 
En segundo lugar, porque tal como se articula la información, esta se halla, en 
parte, descontextualizada con respecto a lo que era la dinámica regular y reiterada 
de una frontera que, desde antiguo, estaba sustancialmente marcada por unas 
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conductas recíprocas de signo esencialmente violento, sea cual sea la escala que se 
aplique, la ruptura oficial de hostilidades o la beligerancia depredatoria menuda 
en tiempos de tregua. Por último, y este aspecto es quizás el que más interesa 
ahora, porque hasta cuando se procura dibujar las relaciones interfronterizas 
espigando y destacando aquellos aspectos que parecen ir encaminados a la 
creación de unos medios y vías de entendimiento fundamentalmente pacíficos, no 
deja de hacerse patente, tras un análisis más detenido, que estos eran, al fin y al 
cabo, meras y frágiles manifestaciones externas o superficiales de un marco 
normativo definido prioritariamente por una neta violencia de fondo que todo lo 
empapaba, y en el que cabalgadas, prendas, represalias, robos, cautiverios o 
rupturas de unos débiles acuerdos puntuales difícilmente establecidos entre partes 
endémicamente rivales, eran los sucesos sencillamente más habituales. Y ello era 
tan reconocido por todos, que no cabe obviar que la mayoría de los asuntos 
tratados en tales reuniones establecidas entre representantes andaluces y 
granadinos versaban precisamente sobre correrías, almoragavías, celadas, 
prácticas comerciales ilícitas o con estafa y rescate de personas o devoluciones de 
puntas de ganados, tráfago que era tan idiosincrásico a las directrices conductuales 
propias de la frontera que ni siquiera cesaban durante la celebración de los tratos 
o incluso cuando estos ya estaban definitivamente concertados. Era, así nos 
parece, como querer poner puertas al campo.

Sin embargo, con respecto a lo que acabamos de comentar, quizás pueda 
aludirse a que tanto la documentación de archivo como las fuentes narrativas 
ofrecen un rico y vario noticiario que, precisamente, lo que parece demostrar es 
que había un amplio repertorio de contactos transfronterizos, contactos esos que 
tenían lugar por motivos bien diversos y a todo tipo de escalas. Es decir, que 
castellanos y granadinos fueron creando un surtido abanico de medios, ya fuesen 
oficiales o particulares, cuyo resultado no era otro que el establecimiento de unas 
relaciones mutuas, que si no basadas en afinidades o amistad, al menos tendían a 
erradicar formalmente muchas de las conductas violentas que eran propias de la 
frontera como espacio de contacto entre dos sistemas socio-económicos y 
culturales distintos. Ahora bien, desde nuestro punto de vista, la propia 
germinación y existencia de tales mecanismos encaminados a crear un clima de 
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recíprocos compromisos de carácter pacífico, significativamente demuestra tan a 
las claras como los gestos hostiles que la linde era un espacio geo-político donde la 
beligerancia, la violencia contra el otro, era el patrón conductual que dominaba. 
Porque de no ser así, simplemente no hubiese sido necesaria tan prolija 
proliferación de vías, institucionales o espontáneas, destinadas a fracturar o 
remediar ese heterogéneo rosario de actitudes agresivas que, no debe olvidarse, 
habían sido ideológicamente fomentadas desde mucho tiempo atrás y que, 
simultáneamente, cumplían una importante función material.

Dando un paso más en la dirección que pretendemos analizar, nos parece 
bastante operativo introducir ciertas consideraciones de carácter meramente 
interdisciplinar con vistas a intentar comprender algo mejor de dónde podían 
surgir esas conductas violentas que tan pertinazmente desplegaban aquellos 
segmentos del tejido social castellano asentados en la frontera con Granada o en 
sus inmediaciones. Así, partiendo de ciertos postulados confeccionados por las 
teorías reactivas del aprendizaje social, puede considerarse que las conductas de 
corte agresivo se aprenden, en buena medida, gracias a la imitación u observación 
de modelos agresivos que son anteriores. La práctica de estas conductas depende 
de un reforzamiento directo que puede contener una reducción del «arousal» 
emocional, conducir al logro de objetivos queridos, reforzar la autoestima y 
llevar a la aprobación social. A través de la generalización de estímulos, las 
personas pueden adaptar funcionalmente a las necesidades de un nuevo entorno 
planteamientos violentos generados en situaciones parejas precedentes y, mediante 
la reiteración de respuestas, pueden emplear muchos tipos diferentes de conductas 
agresivas. Como consecuencia de este proceso, las conductas agresivas tenderán a 
extenderse a situaciones novedosas e inducirán nuevas formas de agresión.

A través del reforzamiento diferencial, los modos de conducta que tienen 
éxito se seleccionan a partir de actividades exploratorias, mientras que los que no 
son efectivos se abandonan. La agresión, en concreto, está fuertemente reforzada 
por la consecución de recompensas, pero también por el logro de ciertos 
incentivos que no son directamente tangibles. La conducta agresiva se aprende de 
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la misma manera que se aprende cualquier tipo de conducta, y se repite con 
frecuencia porque sirve como medio efectivo para asegurar recompensas 
deseadas. El castigo vicario de conductas agresivas conduce, normalmente, a una 
reducción de la violencia imitada, pero si, por el contrario, se observa que una 
conducta agresiva obtiene éxito social y material, aumenta la emulación de esa 
conducta. De este modo, la hostilidad puede llegar a convertirse en un 
instrumento para acceder a la adquisición de objetivos a bajo coste a través de la 
reproducción de un medio que percutientemente se demuestra eficaz. La única 
forma de combatir la conducta agresiva es privándola de su utilidad, cosa que en 
la práctica es bastante difícil. Según, D. Zillmann, a quien seguimos, una de las 
posibles soluciones para reducir la agresión incentivo-motivada es el castigo como 
una contingencia aversiva que puede ser eficaz cuando se aplica de manera 
consistente y con una intensidad razonable. Además, la conducta agresiva puede 
moderarse previniendo el desarrollo de hábitos violentos y desarrollando hábitos 
alternativos no violentos3.

3 Hostility and Agression, Hillsdale [New Jersey], 1979. También, BANDURA, A.: 
Aggression: A Social Learning Analysis, Englewood Cliffs. [New Jersey], 1973.

Interpretando lo que acabamos de señalar al objeto de nuestro ensayo, debe 
tenerse en cuenta que la frontera con Granada era, a fin de cuentas, el resultado 
último de la existencia previa de otras fronteras más o menos estables que habían 
ido eclosionando, primero, y mudándose en dirección norte-sur, luego, entre 
cristianos y musulmanes a lo largo y ancho del suelo peninsular. Así, quizás valga 
la pena considerar que la pervivencia secular de una realidad tan sumamente 
dinámica, que extrínsecamente podía mutar pero que intrínsecamente era 
consecuencia de la acción expansiva del feudalismo como sistema socio
económico articulado en tomo a la fuerza, debió provocar la aparición y 
progresivo perfeccionamiento instrumental de un amplio espectro de 
procedimientos destinados a hacer de alguna manera funcionales unas reacciones 
agresivas contra el considerado enemigo que no sólo eran reconocidas 
ideológicamente como procedentes, sino que, además, constituían un vehículo 
adecuado y útil para adquirir ganancias de toda índole a través del propio impulso 
de autoperpetuación que desplegaba un sistema que en parte hallaba, a su vez,
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cohesión y concierto intemo mediante una acción bélica repetitiva como reflejo 
de su estructura interna.

Por lo tanto, si interpretamos la linde con Granada como un marco periférico 
derivado de una continua y precedente actividad militar de carácter multiforme 
en la que ingredientes notables de ese impulso estaban constituidos por un 
conjunto de actitudes agresivas socio-ideológicamente justificadas a raíz de la 
paulatina creación de una imagen del musulmán como adversario y que, paralela 

٠ e íntimamente, se reforzaban mediante la obtención de un variado abanico de 
objetivos materiales,· no debe parecer excesivamente extraño que las gentes que 
devenían en la frontera reprodujesen con normalidad unas pautas esencialmente 
violentas con respecto a los granadinos que eran difíciles de moderar, pese a que, 
en coyunturas concretas, tanto los órganos de poder centrales como los locales, 
intentasen establecer relaciones que posiblemente deban ser analizadas más que 
como pacíficas, como de una violencia de baja intensidad.

A niveles generales, además, debe tenerse presente, como en tantas otras 
cosas, que Granada estaba en una situación objetiva de neta desventaja militar con 
respecto a Castilla, especialmente desde la desaparición efectiva de los 
benimerines en el sur de la Península a raíz de su derrota en la denominada 
«Batalla del Estrecho» y de los graves problemas internos marroquíes que 
llevaron a la descomposición de la dinastía. Sin entrar en detalles sobre la historia 
cadencial de los tratados de treguas que jalonaron las relaciones entre Castilla y 
Granada, asunto que ha sido global y puntualmente tratado4, vale la pena prestar 
atención a determinadas cláusulas fundamentales insertas en los mismos, porque 
ellas reflejan que el emirato, generalmente, debía plegarse de alguna forma a las 
directrices impuestas por la Corona castellana. En primer lugar, las treguas no 

4 Distinguiendo lo que eran tratados de treguas de meras suspensiones de hostilidades, véase, 
fundamentalmente, LOPEZ DE COCA CASTAÑER, J. E.: «Institutions on the Castilian-Granadan..., 
art. cit, pp. 131-135, quien recoge la bibliografía principal sobre el tema [nota 15, p. 133]. 
Con posterioridad a la publicación de este artículo, el mismo autor sacó a la luz «Castilla, Granada y 
la tregua de 1443» en Estudios de Historia Medieval en Homenaje a Luis Suárez 
Fernández, Valladolid, 1991, pp. 301-313. También, PORRAS ARBOLEDA, P. A.: «El derecho de 
frontera..., art. cit., pp. 274-276, quien analiza la rica concordia de 1410 y cita abundante 
bibliografía en la nota 40, p. 274.
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eran paces, sino que únicamente reconocían por un plazo de tiempo 
perfectamente establecido la no prosecución de la actividad militar. Una vez 
conclusas, si no eran nuevamente renovadas, cualquiera de las partes podía 
reanudar las hostilidades, aunque las operaciones de gran alcance eran, ya en el 
siglo XV, monopolio de Castilla. En segundo lugar, un signo evidente de la 
superioridad castellana era que la ratificación de los tratados venía acompañada de 
la entrega de parias anuales y de la liberación de cierta cantidad de cautivos por 
parte de Granada y, pese a que los musulmanes lo considerasen más como un 
presente que como un acto de sometimiento o vasallaje, el hecho no deja de poder 
traducirse por lo que realmente era: un gesto de fuerza. Por último, las firmas de 
treguas o de suspensión de hostilidades podían disponer que la beligerancia 
fronteriza cesase, pero ello siempre fue más un aspecto formal que otra cosa, 
porque todos sabían que en la práctica aquello era completamente imposible, no 
sólo por la generalización de las conductas agresivas que hemos comentado más 
arriba, sino también porque los instrumentos coercitivos que podían interponerse 
eran tan insuficientes como ineficaces. Y ello, claro está, contando con que la 
noticia de que no había guerra oficial llegase a oídos de todos y cada uno de los 
que vivían en la frontera5, o incluso que surtiese pleno efecto mientras no se 

5 En el pleito entre Ponces y Saavedras por la posesión de Zahara puede comprobarse que la 
información que barajaban las gentes que vivían en la frontera sobre la cuestión de si habían 
firmadas treguas o estaban rotas las hostilidades era casi meramente intuitiva, obtenida 
fundamentalmente a través de la observación y comprensión indirecta de datos, noticias y 
acontecimientos que tenían lugar en las inmediaciones de la villa. Cuando el fiscal preguntó a los 
testigos si «avía garra entre Christianos e moros, y no se guardava tregua entre ellos- [Probanzas 
2 y 4, pregunta Vil], la mayoría de los declarantes estuvieron de acuerdo con que así era, aunque 
tampoco todos daban las mismas causas. Unos eran categóricos —(...) es público y notorio en toda el 
Andaluzía quel año de LXXXII estava la guerra rota entre Christianos e moros- [Probanza 4, 
pregunta Vil, testigo XIIII]—, otros consideraban que fue provocada por la entrada y quema de 
Villaluenga por el marqués de Cádiz y Diego de Merlo —«Dize que sabe y vido quel año de LXXXII que 
se perdió Zaara, avía tregua entre Christianos y moros, y los vezinos de Zaara andavan libremente 
seguros por do querían, y quel dicho duque y otros cavalleros con él, en que yva el asystente de 
Sevilla Diego de Merlo y el mariscal, quemaron a Villaluenga, i de allí se comengó la guerra, i dende 
a pocos días ganaron los moros a Zaara [Probanza 2, pregunta Vil, testigo VI]», por último, los 
más afirmaban que la acción de don Rodrigo Ponce de León se efectuó porque no había suspensión de 
hostilidades y como represalia a los actos de almogaravía granadinos — «E quel dicho duque, por los 
males que avían fecho en tierra de Christianos, con la gente de Sevilla, e con la dicha villa de Morón 
e de las otras villas de sus comarcas, quemó a Villaluenga e hizo otros daños asaz en su tierra- 
[Probanza 4, pregunta Vil, testigo VIII]. Pero también un porcentaje nada desdeñable de testigos 
creía lo contrario, que cuando la villa fue asaltada por los rondeños había tregua, aunque también al 
respecto había diversas versiones. Para unos, la quema de Villaluenga fue causa transitoria de 
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solucionasen convenientemente los pequeños problemas y las querellas específicas 
habidas a escala local. Un ejemplo concreto de esto último que indicamos tuvo 
lugar en 1460, cuando la suspensión de hostilidades ajustada por ambos reinos a 
finales de marzo con una vigencia de dos meses6, se prolongó a un año entero. 
Todavía en octubre, seis meses después, el estado de beligerancia aún no había 
desaparecido en el sector jerezano, realizándose contactos interfronterizos para 
intentar apaciguar y poner coto, dentro de lo posible, a esa inquieta situación:

guerra, pero «(...) después se tomaron a asentar las pazes, y que en pazes se tomó por los moros 
la dicha villa de Zaara» [Probanza 2, pregunta Vil, testigo XII]; para otros,la destrucción de 
Villaluenga no tuvo efecto ninguno sobre la suspensión de hostilidades —(...) como quier que 
Villauenga se quemó, andavan seguros los moros como de Antes que la villa se quemase, y estándose 
ansy la paz susodicha los moros tomaron a Zaara» [Probanza 2, pregunta Vil, testigo XXIII]; por 
fin, algunos testificaban que la ruptura de la tregua fue parcial —(...) por la quema de Villaluenga 
los moros serranos hazían mal a los christianos, pero los de Ronda guardavan la paz [Probanza 2, 
pregunta Vil, testigo XVI],

6 A. M. S., A. C., 1460-IV-4, fol. 141. La noticia del acuerdo llegó a Jerez de la Frontera el 
12 de abril a través de una carta del duque de Medina Sidonia, que incluía un traslado de otra misiva 
del conde de Cabra, donde se estipulaba la suspensión de hostilidades con Granada; A. M. J. F., A. C., 
1460-IV-12, fols. 51 r٥ y v٥. El concejo jerezano acordó que se pregonase públicamente la 
concordia, «e que ninguno la no quebrante, ni faga mal ni daño en los moros e ganados e otros bienes 
del reyno e moros de Granada».

7 Doc. cit. por SANCHO DE SOPRANIS, H.: «Jerez y el reino de Granada..., art. cit., p. 290.

«Leóse una carta de los moros de Villaluenga en que entienden decir que para asentar e 

allanar la paz otorgada por los señores reyes e para la guardar sería bien que desta ciudad e de las 

villas de Alcalá e Arcos e Medina fuese de cada una un caballero a la sierra parafablar con los 

moros delta e desfaser los agravios porque todos viviesen en paz»1.

Ahora bien, antes de abordar esa compleja tramoya de pactos, arreglos o 
encuentros efectuados entre representantes de las poblaciones situadas a ambos 
lados de la raya con la pretensión de solucionar problemas alumbrados por la 
violencia endémica que destilaba la frontera, no debe olvidarse que existían 
mecanismos, canales e instituciones oficiales que teóricamente tenían que 
garantizar, durante los periodos de tregua o de suspensión de hostilidades, la no 
proliferación de incidentes o su reparación. Entre aquellos, destacaban los 
denominados alcaldes mayores entre cristianos y moros —conocidos en Granada 
como al-qádi bayna-l-mulük, o «juez entre los reyes»8— sobre quienes 
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formalmente descansaba la solución de las querellas abiertas entre castellanos y 
granadinos, y cuyos orígenes se remontan, al parecer, a comienzos del siglo 
XIV9. Como sintetiza el profesor González Jiménez, «nombrados por los 
reyes, tales alcaldes gozaban de una autoridad reconocida, teóricamente al 
menos, en todo el ámbito o en amplias zonas de la región, aunque en la práctica 
su capacidad de intervención dependía de su propio prestigio, de la índole de sus 
relaciones con los grandes concejos de la zona y hasta de su audiencia ante la 
corte granadina»'0.

٥ Véase, SECO DE LUCENA PAREDES, L.: «El juez de frontera y los fieles del rastro» en M. 
E. A. H., VII/1 (1958), pp. 137-140, y «Sobre el juez de frontera» en ibidem, XI/1 
(1962), pp. 107-109. Desde su nacimiento, la institución musulmana fue completamente 
independiente de su equivalente cristiana, y sólo tenía competencia para fallar las querellas 
interpuestas por los cristianos contra las transgresiones efectuadas por los musulmanes. Su ámbito 
jurisdiccional abarcaba toda la frontera, por lo que probablemente delegaba parte de sus funciones 
en lugartenientes que, no obstante, sólo tenían facultad para transmitir el litigio correspondiente, 
sin poder dictar sentencia. A lo largo del siglo XV, esta magistratura se mantuvo sin práctica 
interrupción en manos del linaje al-Amin, normalmente encargado de negociar las treguas con 
Castilla. Sobre la trayectoria de estos puede consultarse, del mismo autor, «Alamines y Venegas, 
cortesanos de los nasnes» en ibidem, X/1 (1961), pp. 127-133.

9 Así, en la tregua fijada en mayo de 1310 entre Fernando IV y el sultán granadino Nasr, ya 
se establecía que hubiese una persona encargada de realizar el correspondiente arbitraje entre las 
partes en caso de conflictos: «(...) nos otorgamos de poner en la nuestra tierra que más aperca 
fuere de la vuestra un homme bono, con vuestro poder, que emiende e faga emendar las querellas 
que oviere entre los de nuestra tierra e la vuestra»; GIMENEZ SOLER, A.: La Corona de Aragón 
y Granada. Historia de las relaciones entre ambos reinos, Barcelona, 1908, pp. 
167-170. Por su parte, GARCIA FERNANDEZ, M.: Andalucía: guerra y frontera, 1312
1350, Sevilla, 1990, p. 213, considera que, «/a institución fue netamente alfonsina, pues en la 
tregua de Teba de 1331, de Fez de 1334, y de Algeciras de 1344 aparece perfectamente 
reglamentada (...)»

10 «La frontera..., art. cit., p. 98.
11 Véase, CARRIAZO Y ARROQUIA, J. de M.: «Un alcalde..., art. cit.; QUINTANILLA RASO, M. 

C.: Nobleza y señoríos en el reino de Córdoba. La casa de Aguilar (siglos XIV y 
XV), Córdoba, 1979, pp. 61-64, 74-76; TORRES FONTES, J.: «El alcalde entre moros y 
cristianos del reino de Murcia» en Hispania, XX (1960), pp. 55-80; SUAREZ FERNANDEZ, J.: 
Historia del reinado de Juan I..., ob. cit., QUESADA QUESADA, T.: La Serranía de 
Mágina en la Baja Edad Media (Una tierra fronteriza con el reino nazarí de 
Granada), Granada, 1989, pp. 182-183.

Al contrario que en otros sectores de la frontera, donde la alcaldía mayor 
entre cristianos y moros estuvo en manos de grandes linajes, como los Fernández 
de Córdoba o los Fajardo11, en la demarcación correspondiente al arzobispado 
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de Sevilla y el obispado de Cádiz, los titulares del oficio fueron siempre 
miembros de la nobleza media o baja. En efecto, gracias a la respuesta dada por 
Juan II a una protesta que le elevó en 1450 Antón González de Almonte, es 
posible establecer qué personajes estuvieron al frente de la institución desde finales 
del siglo XIV12. Así, durante el reinado de Juan I, Enrique III y comienzos del 
de Juan II, la alcaldía fue disfrutada por el caballero sevillano Alonso Fernández 
Melgarejo. Este dio paso a Femando Gutiérrez de Sandoval, quien desempeñó 
esa tarea al menos desde 1421, seguido por su hijo mosén Femando de Sandoval, 
quien ya lo era en 1439. A su vez, desde fecha indeterminada, pero que debió 
rondar los años finales de la década de los cuarenta, pues en febrero de 1450 
aparece ya en la documentación ejerciendo tal labor con plenos poderes, fue 
sustituido por el citado Antón González de Almonte, escribano de cámara del rey 
y secretario del duque de Medina Sidonia, quien fue confirmado en el cargo por 
Enrique IV en 1468, cuando ya era veinticuatro de Sevilla13.

12 A. R. Ch. G., cab. 513, leg. 2507, núm. 3, A. C. Jerez de la Frontera, fols. 179 r٠-181 v٥. 
12 La carta de confirmación en SANCHO DE SOPRANIS, H.: Historia social..., ob. cit., vol.

III, p. 93,
14 TORRES FONTES, J.: «El alcalde..., art. cit., apéndice documental, doc. 1, pp. 73-75.

Desde un punto de vista nominal, las atribuciones del oficio ya aparecen 
registradas en el nombramiento, por parte de Juan I, de Alonso Yáñez Fajardo 
como alcalde mayor entre cristianos y moros del reino de Murcia en 1378. 
Según este documento, sus deberes pueden resumirse en los siguientes puntos 
fundamentales: oir las quejas, querellas y agravios de moros y cristianos, dictando 
sentencia conforme a derecho; castigar a los almogávares y malhechores que en 
periodos de tregua o de suspensión de hostilidades «robaren o fizieren algund 
daño en el reyno de Granada (...) segund las condiciones de la paz que es entre 
nos e el dicho rey de Granada»‘, ordenar «prendas en tierra de moros por 
algunas cosas que ellos ayan tomado de la nuestra tierra»; hacerse acompañar 
por quienes designase en el caso de «fazer vistas con los dichos moros para 
desfazer los agravios que fueren fechos de la una parte e de la otra»u.

De todos modos, a pesar de que lo lógico sería que con tan amplios poderes la 
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documentación estuviese plagada de un variado noticiario sobre intervenciones de 
los alcaldes mayores en los asuntos fronterizos, la verdad es que la información 
que brindan las fuentes al respecto es muy escasa, al menos en lo que toca a la 
raya sevillano-xericiense. Sabemos, por ejemplo, que en agosto de 1393 Alonso 
Fernández Melgarejo recibió la suma de 6000 maravedís por ir a entrevistarse, 
acompañado de diez lanceros, con el alcaide de Ronda y con las autoridades 
musulmanas de la serranía «sobre cosas que tocaban al servicio del rey»15. A 
comienzos de 1406, cuando en medio de la escalada bélica que se estaba sufriendo 
en la linde y que desembocaría en las campañas del infante don Femando se 
llevaba a cabo la negociación de la prolongación de treguas con Muhammad VII, 
Alonso Fernández recibió en su lugar de Troya el mandato del concejo hispalense 
de impedir que ciertos vecinos de Lebrija y Utrera entraran a hacer prenda en 
tierra de moros16. Pero en vista de que las intenciones de almogaravía se 
mantenían, pocos días más tarde Sevilla cursaba nuevas órdenes a los cabildos de 
las citadas villas para que no consintiesen que sus vecinos cruzasen la raya en 
busca de botín, al menos hasta que terminasen los tratos entre los representantes 
de Castilla y Granada; además, en caso de haberse tomado prendas, éstas debían 
ser inmediatamente requisadas. A Melgarejo, que seguía en Troya, también se le 
reiteró la consigna17. Pues bien, salvo una actuación puntual de Femando 
Gutiérrez de Sandoval con vistas a solucionar determinados problemas surgidos a 
raíz de una cabalgada realizada en 1424 por el comendador de Morón Femando 
de León por tierras de Ronda18, tenemos que esperar a que asuma la titularidad 
del cargo Antón González de Almonte para volver a encontrar datos 
documentales sobre la intervención del alcalde mayor entre cristianos y moros en 
cuestiones propias de su misión. En efecto, en junio de 1450, uno de los 
lugartenientes de Antón Gonzáles, Ferrand Jaytas, mantenía preso en Medina 
Sidonia a un tal Juan Caravela «por el moro que Xeres le mandó levar a tierra 
de moros e traer por él al porqueriso de García de Avila, e que como quier que 
Xeres le escrivió que lo soltase, que lo no quiso faser, acordaron de escrevir 

18 A. M. S., Mayordomazgo, año 1404, núm. 57.
16 Ibidem, año 1405, núm. 149. 1406, marzo, 29.
17Ibidem, año 1405, núm. 150. 1406, abril. 5. Idénticos deseos fueron transmitidos a 

Arcos y Jerez de la Frontera; ibidem, año 1405, núm. 151. 1406, abril, 5.
18 GONZALEZ JIMENEZ, M.: «Morón..., art. cit., apéndice, docs. 13 y 14, p. 70.
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sobre ello al secretario del señor duque [Antón González], por quien el dicho 
Ferrand Jaytas es jues»', sin que sepamos nada más acerca del rumbo que 
tomaron las cosas19. Pocos meses después, en octubre de ese mismo año, «los 
alguasiles e alcayde e cabecera de Ronda» comunicaban a Jerez que dos 
alfaqueques musulmanes habían sido asaltados cuando marchaban de Zahara a 
Ronda, siendo uno de ellos herido y robados sus caballos «e otras cosas». El 
incidente fue considerado algo tan grave que los granadinos «enbiaron rogar 
que escrivan a Juan de Saavedra, que es alhaqueque mayor, e al secretario 
[Antón González] que es alcallde entre xristianos e moros que ge lo fagan 
tornar», decidiendo los oficiales del cabildo «que sea fecho saber a los señores 
duque [de Medina Sidonia] e conde [de Arcos]»20. Hasta diez años más tarde, 
en 1460, no volvemos a encontrar datos documentales sobre un nuevo arbitrio 
del alcalde mayor, cuando cierto número de moros fueron capturados en las 
salinas de Mortales por una partida de jinetes jerezanos21. Como se comprueba, 
en realidad, poca cosa, pese a que indudablemente otras noticias vayan aflorando 
aquí y allá22.

19 A. R. Ch.. G., A. 0. J. F., 1450-junio-26, fol. fol. 171 ٧٥.
20 Ibidem, 1450-octubre-29, fol. 214 r٥.
21 SANCHO DE SOPRANIS, H.: «Jerez y el reino de Granada..., art. cit., p. 296. La 

intervención de Antón González de Almonte se efectuó por medio de un delegado, el regidor de Ecija 
Juan de Jerez.

22 Junto con estos asuntos, alguna noticia suelta indica que los titulares del cargo también 
cumplían otros cometidos asociados, de alguna forma, a lo que era la más pura dinámica bélica de la 
frontera. Así, sin ir más lejos, en mayo de 1408, Alonso Fernández Melgarejo, como parte de su 
labor de alcalde mayor entre cristianos y moros, mandó a Pedro Sánchez de Escobar, alcaide del 
castillo de Matrera, que mantuviese en la fortaleza la misma guarnición que la había defendido antes 
de firmarse la tregua con los granandínos. ROJAS GABRIEL, M.: «Matrera..., art. cit., p. 362, nota

Tan parco catálogo de testimonios parece reflejar, no tanto una posible 
originalidad del sector fronterizo sevillano-xericiense con respecto a otras 
demarcaciones de la raya, como el que, en la práctica, en el desarrollo habitual de 
las relaciones habidas entre ambos bordes de la frontera en periodos de tregua o 
de suspensión oficial de hostilidades, los instrumentos legales que pudiese aplicar o 
dictaminar la institución de la alcaldía mayor entre cristianos y moros para tratar 
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de impedir 0 preservar una escalada de incidentes de corte violento eran bastante 
poco efectivos, probablemente porque, en no poca medida, su autoridad y sus 
sentencias en las resoluciones de querellas entre las partes en conflicto eran 
escasamente respetadas 0 tenidas en cuenta. Muestra adecuada de lo que se indica 
se pone de manifiesto en la contestación dada por Juan 11 a una carta remitida en 
septiembre de 1441 por Femando de Sandoval, que, aunque un poco larga, bien 
vale la pena reproducir porque deja bien claro los problemas con los que se 
enfrentaban los alcaldes mayores:

«Bien saldes que me 0055105 [000161 por vuestra petiqión que algunos ornes malos e 

ladrones del dicto arzobispado e obispadofurtan moros e calvos e ganados e otras cosas e que 

qerca desto jasen otros delitos,ال lo pasan avender atierra de moros,e que por quanto en los 

capítulos de las treguas 0090 tengo dadas a los moros se contiene que todas sus cosas que 

fueron tomadas e robadas e furtadas en tierra de xristianos e pasadas a tierras de moros sean 

tornadas a sus dueños, para lo qual los señores de las tales cosas que 0؟ son furtadas van en 

rastro dello fasta tierra de morosefallan lo susodicho de los dictosmorosenogelo quieren dar,e 

quevienenapedir a vos e a vuestro lugar eteniente en el dicto ofiqio de alcalldía mandamiento 

parafaser prendas en tierra de moros por las tales cosas que le 05 son tomadas e levadas e 

fwtadaseparaalldepara prender aquellos que lo furtaronerotoroneesecutar en ellos las penas 

 eron e incurrieron. 10qual desides que vos ni el dictoالeviles e criminales en que por ello ca؟

vuestro lugar teniente no podedes faser tan libremente como a mi serviqio cunple, porque en اه 

poder que detenedes no se declara tan conplidamente como deve. De lo qual desides queami 

viene por no ser ejecutadas las tales penas en los que lo semejante fosen e por no dar 

los tales mandamientos e penas que en los dichos capítulos de las dichas treguas estd que se torne 

lo sobredicho que 05fuere furtado e robado enolo quieren tornar. E me pedistes por merqed 

que vos mandase dar mi carta e poder bastante para que vos 0 vuestro lugar teniente en اه dicto 

oftqio podades prender las tales presonas que los semejantes delitos cometieren, e esecutare en 

ellos e en cada uno dellos aquellas penas corporales e creminales que se fallare por derecho, e 

porque la dicha tregua que 0ال tengo otorgar da sea mejor guardada.Equeiomandaseatodas las 

otras justiqias e alcaides e cavalleros e escuderos e otras presonas de los dichos arqobispado e 

obispado que no conoscan ni se entremetan de conosqer de lo semejante, por quanto اه 

conosqimiento dello desides que pertenesqe al dicto vuestro ofiqio,ni vos

a los tales malfectores porque las penas que meresqieren sean en ellos esecutadas, porque aellos 

sea castigo e a otros escarmiento, e que sobre ello provase por como la mi merqedfuese ١١"٥ .

23 A. R. Ch. G., cabina 513, leg. 2507, núm. 3. A. c. Jerez de la Frontera, fols. 179 م y ٧٠.
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Evidentemente, cabe la posibilidad de interpretar el subsiguiente mandato de 
Juan II, por el que ordenaba que se facilitase la labor de su alcalde mayor y se 
respetasen sus dictámenes, como una determinación puntual del monarca 
castellano, quien tenia serias razones para no desear un incremento de incidentes 
fronterizos que pudiesen desembocar en una ruptura abierta de hostilidades con 
Granada. De una parte, porque se acercaba el final del tratado de tregua firmado 
en 1439; de otra, porque aún estaban cumpliéndose los plazos para la liberación 
de cautivos y la entrega de parias por parte de Granada; por último, porque 
Castilla estaba pasando por una compleja situación intema y era poco probable 
que se sintiese inclinada, en esos momentos, a permitir la apertura de un 
engorroso frente de guerra contra los musulmanes24.

24 Las relaciones castellano-granadinas en esas fechas son examinadas por LOPEZ DE COCA 
CASTAÑER, j. E.: «Castilla, Granada..., art. cit.. p. 302 y ss.

25 A. R. Ch. G., cabina 513, leg. 2507, núm. 3. A. c. Jerez de la Frontera, fols. 179 ٧٥-181 
v٥. Juan II se la confirmo a Fernando Gutiérrez de Sandoval en 1421, a su hijo mosén Fernando de 
Sandoval en 1439, y a Antón González de Almonte en 1450.

No obstante, la documentación nos permite comprobar que este no era un 
problema coyuntural, sino permanente, en el desarrollo y ejecución de su tarea 
por parte de los alcaldes mayores entre cristianos y moros, ya que, en realidad, el 
fragmento que se reproduce más arriba viene incluido en una carta de Juan II 
dirigida a Antón González de Almonte en 1450, documento que va insertando, a 
su vez, otros mandatos regios anteriores a los diferentes titulares del oficio hasta 
remontarse a uno de Enrique III remitido a Alonso Fernández Melgarejo en 
1394. En este, el monarca decidla que las sentencias dadas en el arbitrio de 
querellas existentes entre cristianos y musulmanes por el juez de frontera no 
tuviesen posible apelación ante el rey, claro síntoma de que la institución 
prácticamente carecía de fuerza ejecutiva para poder hacer que sus decisiones 
fuesen acatadas, hasta el punto de que, tras el nombramiento de cada nuevo 
alcalde mayor, estos no llegaron a tener otra salida que pedir al monarca la 
consabida ratificación de la disposición enriquefia25. Pues bien, aún asi, sus fallos 
eran normalmente puestos en entredicho, haciéndose necesaria, llegado el caso, la 
intervención de personajes que poseyesen auténtico poder para hacerse obedecer, 
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tal como sucedió en el ya mencionado percance de 1460, que no acabó hasta que 
el duque de Medina Sidonia y el conde de Arcos no tomaron cartas en el 
asunto26.

26 SANCHO DE SOPRANIS, H.: «Jerez y el reino de Granada..., art. cit., p. 296.
27 Ibidem, p. 295.

La verdad es que, de una u otra forma, los alcaldes mayores entre cristianos y 
moros, en lugar de convertirse en un freno de las conductas violentas propias de 
la frontera, parece ser que fueron transformándose, en cualquier caso, en simples 
integrantes poco reguladores de ella, especialmente a través de su embolismo, 
como parte activa, en problemas de prenda o derecho de represalia, 
procedimiento este, por lo demás, tan dado a la confusión progresiva y al 
encadenamiento de agravios por ambas partes que hacía que la función teórica de 
esta institución judicial se fuese diluyendo entre tanto enredo de cabalgadas, 
cautiverios, venganzas y robos. H. Sancho de Sopranis, por ejemplo, transcribe 
una de esas situaciones, que tuvo lugar en 1466:

«(...) e los dichos señores mandaron leer la carta de los moros de la sierra escribieron a esta 

ciudad [de Jerez de la Frontera] en rason de los daños que los dichos moros han fecho y se leo 

(...) e leída los dichos señores mandaron que los dichos vecinos sigan su derecho sobre las 

dichas prendas ante el alcalde de lo morisco e seguida en justicia e habidos sus mandamientos, 

que cada [vez] que hobieren de facer la dicha prenda lo notifiquen primero a los allcalles mayores 

para que ellos fagan alzar los fatos de los vecinos desta ciudad que estobiesen en logares donde 

puedan rescebir daños»21.

Si las cosas eran de esta manera, entonces no debe sorprender que una de las 
herramientas a utilizar por los jueces de frontera para intentar averiguar quiénes 
habían sido los culpables de algún incidente no fuese inherentemente pacífica. Se 
trataba de los llamados rastreros o fieles del rastro. De acuerdo con su nombre, 
su misión consistía en seguir las huellas dejadas por los incursores a través del 
témino municipal en donde había tenido lugar la correría. En el caso de no darles 
alcance, entregaban el rastro a sus colegas de la villa siguiente, proceso que se iba 
engarzando hasta atrapar a los almogávares que habían realizado la entrada o, al 
menos, saber a qué lugar habían llevado la presa. Sin embargo, este era un oficio 
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de corte concejil ال no dependía directamente de los alcaldes mayores entre 
cristianos y moros. Además, incluso, cabía la posibilidad de que sus servicios 
fuesen requeridos y pagados por particulares28.

28 Su perfil y métodos han sido descritos, fundamentalmente, por TORRES FONTES, j.: 
«Notas sobre los fieles del rastro y alfaqueques murcianos» en M. E. A. H., (1961), pp.
89-105.

29 Hay alguna noticia suelta.En A. M. M. F., L. c.ا., I, fol. 108 م• textualmente se puede leer
rastro de los moros que truxeron اه más a dos honbres que fueron a tomar ٩ ٢ ٩4٨٦ ، .ا« اهue١

losdeOlvera,

30 Sobre esta, véase, CARRIAZO Y ARROQUIA, ل. de M.: «Relaciones fronterizas entre Jaén y 
Granada: el afio 1479» en R. A. B. M., LXI (1955), pp. 33-34.

31 En 1481, Diego de Aguayo, alcaide de Espera, y otros cuatro jinetes pernoctaron durante 
ocho días en Zahara a fin de capturar a cuatro moros que se habían escapado y a los que venían 
persiguiendo y rastreando desde Espera; Probanza 2 pregunta IX, testigo LIX.

No obstante, sin negar el hecho de que tal oficio se desempeñase en el sector 
fronterizo sevillano-xericiense 0 que, en cualquier caso, hubiese individuos que 
estuviesen preferentemente especializados en tareas de rastreria29, la documen- 
tacion no revela directamente que hubiese sujetos dedicados exclusivamente a la 
realización de labores de seguimiento de rastros y, aún menos, que se integrasen 
en una corporación de las características de la organizada en Jaén en 1479, por 
ejemplo30. En la primera linea de la demarcación de la franja objeto de nuestra 
atención, parece ser que las acciones de alcance, tanto de los merodeadores moros 
que con frecuencia entraban en tierras de cristianos con fines depredatorios como 
de los cautivos 0 esclavos musulmanes fugados31, eran simplemente ejecutadas 
por los propios vecinos de las villas y localidades cercanas a la linde. Y aunque 
normalmente descubrían con gran precisión de donde procedían los incursores, 
el lugar en que había tenido lugar el asalto, sus resultados y el reducto granadino 
en el que concluía el rastro, rara vez reaccionaban a tiempo para, al menos, 
tomar contacto con las almogávares moros, no barajándose siquiera la posibilidad 
de que fuese devuelto lo robado 0 los prisioneros 0, mucho menos, reclamar 
algún tipo de compensación por los daños ocasionados. Lisa y llanamente, eso, al 
parecer, era prácticamente impensable. Al respecto, la documentación concejil de 
Morón de la Frontera aporta muestras harto significativas, ya que en ella, tras 
cada algazúa musulmana, se recoge, espigando fragmentos al azar, como «(...) 
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fueron en seguimiento 40 este rastro muchos onbres vesinos de Morón, de pie e 
de cauaiio e otros fasta en termino de Sahara»·, «ا., e seguieron este 
rastro ornes de pie e de cauallo fasta en termino de Pruna»; « (٠.٠ e fue 
seguido este rastro fasta en termino de Abdita por muchos vesinos e moradores 
de aquí de Morón (...)»52. Con respecto a lo que aquí nos interesa, a lo ya dicho 
pueden sumarse dos cuestiones complementarias. La primera es que, 
contrastando los nombres de los integrantes de las partidas encargadas de la 
persecución de los salteadores moros, a veces algunos se repiten, pero no 
siempre, lo que quizás deba traducirse como que efectivamente no había 
verdaderos profesionales de la rastrería en una plaza tan avanzada como era 
Morón. En segundo lugar, que los percances reseñados ocurrieron en momentos 
de vigencia de treguas, y que, por lo tanto, teóricamente tendrían que haber 
motivado la correspondiente intervención del alcalde mayor entre cristianos y 
moros, de quien no aparece la más mínima noticia salvo, como ya 
mencionábamos más arriba, cuando mando hacer una pesquisa sobre problemas 
habidos con el reparto de botín de una cabalgada sacada de tierras rondeñas en 
1424.

De acuerdo con lo expuesto, si a la hora de la verdad la institución 
oficialmente encargada de refrenar y solucionar, dentro de sus flacas 
posibilidades, las transgresiones y actividades de carácter agresivo en periodos de 
tregua 0 de suspensión de hostilidades era francamente inoperante, salvo en casos 
muy concretos, cabe plantearse, al respecto, varias preguntas. Primero, ¿qué 
procedimientos, qué conductos se seguían en la frontera para resolver los 
problemas derivados de la endémica violencia reciproca? Segundo, y dando un 
paso más, ¿era efectivamente posible, y no sólo de manera nominal, controlar de 
alguna forma una agresividad mutua que había sido estimulada desde antiguo, 
que era ideológica y socialmente aceptada, y que era el medio más fácil para

32 GONZALEZ JIMENEZ, M.: «Morón..., art. cit., apéndice, docs. 1, 3 y 12, pp. 68-69. Las 
dos primeras citas corresponden a los años 1402 y 1403, respectivamente, antes de que, como 
fruto de la campaña de don Fernando de Trastámara de 1407, ambas villas pasasen a manos 
cristianas. La tercera cita es de 1415, y posee la curiosidad de que, de acuerdo con la cronística, اه 
castillo de Audita hacia años que había sido desportillado tras ser conquistado y posteriormente 
abandonado por las tropas castellanas tras levantarse اه sitio de Setenil.
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obtener ingresos en un marco tan deprimido económicamente como la linde con 
Granada? Tercero, ¿puede incluso ser una contradicción en sí mismo hablar de 
relaciones tendentes a ser pacíficas cuando toda la raya era un auténtico campo de 
floración de gentes dedicadas casi por completo, y sin el menor reparo, a la 
depredación de la tierra, a la esquilmación y robo de ganados y bienes, y a la 
captura o muerte de los considerados secularmente como adversarios?

Evidentemente, si partimos de la base de que en la raya con Granada 
convergía simultáneamente esa duplicidad de planos, el uno pacífico y el otro 
violento, que tan querido ha sido por los especialistas en la materia como guía 
fundamental para llevar a cabo el análisis de las pautas conductuales características 
de las gentes que vivían en la frontera, quedan pocas dudas acerca de cómo 
abordar el estudio del tema que nos traemos entre manos: efectuando una nítida 
escisión en lo fronterizo entre, por una parte, una serie de gestos conducentes al 
establecimiento de mecanismos esencialmente avenentes y de paz, y, por otra, una 
decidida vocación por el recurso a una violencia menuda y ajena a lo que no 
fuera el propio interés como modo de actuar y como medio de vida usual. Otro 
camino, creemos que más articulador de los diversos ingredientes que forjaban 
las relaciones interfronterizas, podría ser aplicar, a pequeña escala, y al campo de 
las relaciones castellano-granadinas de alcance local, algunas consideraciones de la 
atractiva tesis desarrollada por Ch. J. Halperin en su elegante artículo «The 
Ideology of Silence: Prejudice and Pragmatism on the Medieval Religious 
Frontier», quien básicamente expone que el pragmatismo derivado de la 
tolerancia podía llegar a convertirse en un elemento mitigador de tensiones en ios 
ámbitos fronterizos donde convergían dos ideologías religiosas antagónicas, tal 
como eran el Islam y el Cristianismo: «An ideology of silence was functional 
(...). Silence is, after all, a powerful ideological tool. Its is an effective, if not 
necessarily admirable, way to avoid the unwelcome implications of refractory 
reality, to avoid discussing the gap between ideological perfection and 
preference, and the imperfections of the real world. While silence may serve 
different in different ideologies (...). Silence enabled medieval frontier societies 
to practice, albeit temporarily and with considerable difficulty, a type of 
religious pluralism (...)»33. Aunque fuertemente operativo, al fin y al cabo el 
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planteamiento de Halperin puede insertarse en la corriente de la escuela 
neotumeriana34, el problema principal que se deriva de ella quizás sea que, con 
gran facilidad, puede hacer desembarcar en unos presupuestos parejos a los 
trazados por el profesor M. Acién o, también, en una atención preferente por los 
procesos de aculturación transfronterizos, que a pesar de que eran induda
blemente existentes, no deben emboscar la amplia gama de principios esenciales 
que diferenciaban a cristianos y musulmanes. Desde nuestro punto de vista, no 
obstante, esa practicidad que propone Halperin como instrumento funcional para 
llegar a establecer compromisos comunes debe tenerse muy en cuenta, porque 
aunque entre el contenido de los documentos y la realidad que pretenden reflejar 
exista una franja de penumbra, no puede negarse la evidencia de que había un 
auténtico rosario de contactos entre las gentes que orillaban ambos bordes de la 
frontera con el fin de amortiguar la violencia. Ahora bien, como probablemente 
deba ser interpretada esa serie de concreciones de puentes de conexión entre las 
partes, seguramente generados por el conocimiento nacido de la propia 
proximidad y por periodos más o menos transitorios de dificultades políticas 
intestinas, no es como solidaridades interfronterizas, sino como meros 
entendimientos recíprocos provocados por determinadas circunstancias 
coyunturales, y en los que lo único que se pretendía era rebajar, dentro de lo 
posible, las intensidades más notables de unas pautas agresivas sólidamente 
arraigadas mediante su no reforzamiento. Por lo tanto, este tipo de relaciones 
eran, a la postre, útiles herramientas circunstanciales que fluían, aparentemente, 
desde un mar de fondo en el que la violencia era el lenguaje corriente, la norma 
imperante. Esa, consideramos, era la pauta de base sobre la cual gravitaba, de una 
u otra manera, el universo fronterizo medular, porque como escribió a mediados 
del siglo XVI González Dávila, biógrafo de Enrique III, «no ay cosa firme 
donde ay diferencia de Religiones y Leyes»35.

En Comparative Studies in Society and History, 26 (1984), pp. 442-466. La 
cita textual corresponde a la p. 466.

34 BURNS, R. I.: «The Significance of the Frontier..., art. cit., p. 312.
35 Cit. por LOPEZ DE COCA CASTAÑER, J. E.: «Institutions on the Castilian-Granadan..., art. 

cit., p. 149. Este mismo autor explica [pp. 149-150]:

«(...) the best evidence is afforded by the aggressive behaviour which Christian frontier people 
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Así las cosas, un cauce recurrente para intentar amortiguar conductas 
netamente violentas era, sencillamente, el establecimiento de contactos entre 
representantes de ambos lados de la linde. Estos encuentros podían ser 
concertados utilizando como intermediarios a alfaqueques, individuos que, por el 
desempeño de su oficio, continuamente cruzaban la frontera de un lado a otro. 
Un buen ejemplo nos lo proporcionan las Actas Capitulares de Jerez. En efecto, 
en marzo del455 estas recogen cómo:

«Veno [a Jerez] García Alonso de Haro, alfaqueque, que enbiaron con sus cartas a Ronda 

e a la Sierra e a Gibraltar, e dio qiertas cartas del alcayde e alguasil de Ronda e de Ximena e de la 

sierra de Villaluenga en que responden que ellos guardan la pas, e quel rey de Granada no llega 

gente para faser daño en tierra de Christianos, e que si desto algo sopieren lo farán saber, e que les 

fagan enbiar la mora que está cativa en Arcos o que les tornare el christiano que por ellos trozó 

Juan Machorro, e que les plega de se juntar con ellos en Cordela, e que lo enbiasen desir para 

quándo, e que les den de espaqio quatro días para que fagan venir de Gibraltar e Ximena porque 

se vean los daños de la una parte edela otra, e se faga conplimiento a las partes».

El concejo jerezano acordó pagar al alfaqueque 400 maravedís por esta 
labor, mandándole que volviese a Ronda con la respuesta, y siendo sufragados los 
gastos que se derivasen de la misión por «todos los señores de los falos de las 
vacas e ovejas e carneros e puercos e yeguas de la gibdat, cada fato dies 
maravedís»36. Alfaqueques, en ocasiones —como Juan Antón, «prez de 
caballeros» y delegado de Juan Ponce de León en 1458 en un concierto con el 
alcaide de El Burgo y con ‘Ali al-’Attár37—, pero sobre todo alcaides de plazas 
de primera línea —como Alonso García, que lo era de Olvera, en 145 038— 

displayed against their Muslim neighbours just after the Nasrid kingdom had been conquered by the 
Catholic Kings. Both in the south-west and in the north-east of the former Muslim kingdom, where 
Muslims remained after the conquest as mudéjares, die Christians removed landmarks and boundary
stones, and they cancelled the agreements concerning the use of pastures. Such collaborations, they 
claimed, was not useful once the Moors had been finally defeated«.
36 A. M. J. F., A. C., 1455-111-14, fols. 26٧٥-27 r٥.
37 LABARTA, A.: «Cartas árabes malagueñas» en A. E. M., 19 (1989), doc. 4, pp. 617

618.
38 Ibidem, docs. 2 y 3, pp. 614-616; A. M. M. F., L. C. M., I, fol. 389 ٧٥: «DÍ a Alonso 

Garqia, alcaide de Olvera, guando fue a Ronda a tratar las primeras pases«; fol. 391 r٥: «Di al 
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actuaban como representantes y mediadores durante las gestiones previas a la 
rúbrica de un acuerdo. Pero el método más frecuente era simplemente el 
intercambio de cartas, aunque la documentación refleja pocas veces el oficio o la 
condición de los encargados de llevarlas y traerlas, probablemente en la mayoría 
de las oportunidades, troteros y emisarios portadores de seguros o salvoconductos 
similares a los extendidos para otras cuestiones39, tal como se recoge en otra 
parte de este mismo capítulo. Sin embargo, llegado el caso, las funciones de 
mensajería podían ser desempeñadas incluso por cautivos a los que se liberaba 
para ello: en una ocasión, al menos, sabemos que una comunicación de las 
autoridades musulmanas de la sierra de Villaluenga fue remitida a Jerez por un 
cristiano que estaba prisionero40.

alcayde Alonso Garfia, porque llevó a Ronda la respuesta del rey de Granada, que enbió a Granada, 
que enbió Aldreque en treze de novienbre».

39 Sirva de muestra que, en febrero de 1459, el concejo de Jerez acordó pagar a Juan Viejo, 
«carnicero, otros ;tiento e pinquenta maravedís para que lleve nuestras cartas a la syerra de 
Villaluenga, a los moros delta, e para la gibdad de Ronda». La cantidad fue extraída «de los 
maravedís que tyene [el regidor Diego Martínez de Avila] de la ynposygión del cornado de la carne 
que fue puesto para las guardas». A. M. J. F., A. C., 1459-11-22, fol. 26 v٠.

40 Ibidem, 1460-IV-16, fol. 51 v٥. «Leóse una carta de los moros de la sierra de 
Villaluenga (...). E leyda, el dicho jurado Juan de Torres dixo a los dichos señores que la dicha 
carta avía traydo el uno de sus vaqueros, que fue catyvo».

41 ACIEN ALMANSA, M.: Ronda y su serranía..., ob. cit., vol. I, pp. 133-134; vol. III, 
apéndice documental, doc. 18, pp. 617-619. SANCHO DE SOPRANIS, H.: «Jerez y el reino de 
Granada..., art. cit., p. 292, da noticia de otra reunión, con menor número de asistentes, celebrada 

Algunos de estos encuentros interfronterizos, especialmente aquellos que eran 
convocados con vistas a resolver asuntos de relativa importancia, alentaban la 
intervención de asistentes con cierto relieve comarcal, como lo demuestra la 
enumeración de los personajes que se reunieron en el río Guadiaro, cerca de 
Jimena, en 1471, donde hicieron acto de presencia, por parte musulmana, 
«Aben Comixa, alcayde de la villa de Marbella, e el concejo de lia, e los 
alguasiles de Ronda con sus cavalleros, e Mahoma el Gomeri, alcayde de la villa 
de Casares, e todo el concejo, alguasiles, viejos e mancebos, e el alcayde e 
concejo de Gausyn», mientras que por los castellanos fueron Pedro Núñez, 
alcaide de Jimena, Pedro de Vargas, alcaide de Gibraltar, y vecinos de Chiclana, 
Vejer, Castellar y Jerez41. Pero moneda corriente era que los problemas fuesen 
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negociados con menos protocolo, o bien gracias a una caudalosa correspondencia 
recíproca, o bien desplazándose delegados o representantes con disposiciones más 
o menos precisas acerca de cómo debían solventar el tema objeto de discusión. En 
una notificación despachada por «los moros de la sierra de Villaluenga» al 
cabildo jerezano en abril de 1460, estos pedían que fuesen enviados «dies o 
veynte ornes desta gibdad a Archite o a Cárdela, entiende serán seguros». Los 
oficiales concejiles, discutiendo «sobre lo susodicho e quién serán las presónos 
que irían afablar con los dichos moros», llegaron a la conclusión:

«(..,) que la yda efabla con los dichos moros no era onesto, por ser tierra de los dichos moros. E 

aunque dello se sigue gran peligro a las presónos que allá fuesen, el (Echo jurado Juan de Torres 

dixo que Juan Lunario, vesino que solía ser de Arcos, estova en esta qibdat, e era presona buen 

diligente para yr a la dicha syerra para lafabla con los dichos moros. E los dichos señores dixeron 

que era bien de escrevir a los dichos moros sobre el caso. E por la carta declaravan la voluntad 

desta qibdat, e eso mesmo creencia por capítulos quefablen con los dichos moros»42.

en las cercanías de Benaocaz en mayo de 1464, donde comparecieron el regidor jerezano Juan de 
Santiago y el jurado Juan de Torres, además de varios alcaides granadinos y algún alfaqueque, cuyos 
nombres omite la documentación.

42 A. M. J. F., A. C., 1460-IV-16, fol. 51 v٥.
42 «Jerez y el reino de Granada..., art. cit., p. 293.

Por su parte, Sancho de Sopranis recoge el caso de que, mientras estaba en la 
villa de Arcos con un seguro el alcaide granadino de Cárdela en mayo de 1464, 
se gestionó su comparecencia ante el concejo jerezano, y «se hobieron largas 
fablas con el dicho alcaide y el dicho alcaide con la ciudad fasta tanto se acordó 
que el dicho moro alcaide viniese al dicho cabillo (...)», donde se debatió con él 
sobre un asunto que desde meses atrás venía provocando continuos problemas en 
la comarca, aunque no pudiera solucionarse del todo porque el musulmán «(...) 
no traía más comisión, que Jerez escribiese a los moros su carta, quel vernia con 
la respuesta»43.

Los asuntos y temas que se trataban en tales reuniones interfronterizas o que 
animaban tan gruesa correspondencia entre ambos lados de la franja eran de una 
gran diversidad pero, primordialmente, pueden ser resumidos en cuatro 
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cuestiones principales. Primera, el establecimiento de pactos de tregua de carácter 
y alcance local o el acatamiento de las generales para toda la frontera y negociadas 
oficialmente por Granada y Castilla. Segunda, la denuncia y solución de posibles 
violaciones de aquellas por parte de algunos miembros de las dos comunidades. 
Tercera, el rescate de cautivos. Cuarta, la adopción de acuerdos y contratos de 
índole económica, tales como prácticas comerciales de intercambio y venta de 
productos o la entrada controlada de ganados castellanos dentro de los términos 
musulmanes para herbajar.

Páginas atrás ya señalábamos que la fijación de un tratado oficial de treguas o 
de suspensión de hostilidades entre Castilla y Granada no tenía por qué traducirse 
en su inmediato respeto en la misma frontera. Por supuesto, esta situación aún se 
complicaba más cuando, en períodos determinados, hubo uno o más 
pretendientes al trono de La Alhambra, con la correspondiente división de 
facciones en el seno del emirato y su adecuado reflejo en la linde, donde tal 
enmarañamiento alcanzaba su grado máximo si, como era normal, la Corona 
castellana o determinados nobles y poblaciones fronterizas cristianas apoyaban las 
aspiraciones de alguno de ellos.

De todas formas, comenzando por el caso más sencillo, es decir, la aceptación 
a escala local de un sobreseimiento de guerra entre Castilla y Granada, a 
principios de 1460 el conde de Cabra, como representante de Enrique IV, 
convino suspensión de hostilidades con Sa’d por el periodo comprendido entre el 
15 de enero y el 31 de marzo de dicho año44. Pues bien, sobre la misma

 Documentos de Enrique IV, ed. de M. C. Molina Grande, tomo XVIII de la Colección هه
de Documentos para la Historia del Reino de Murcia, Murcia, 1988, doc. 117, pp. 
267-268; TORRES FONTES, J.: «Enrique IV y la frontera de Granada (las treguas de 1458,1460 
y 1461)» en En la frontera de Granada..., ob. cit., vol. III, apéndice documental, núm. I, pp. 
373-375. RAMOS ROMERO, M.: Medina Sidonia. Arte, Historia y Urbanismo, Cádiz, 
1981, apéndice documental II, núm. 11, p. 427, transcribe una carta del duque de Medina Sidonia, 
fechada en Sevilla el 19 de enero de 1460, en la que comunicaba a la villa el establecimiento de la 
suspensión de hostilidades con Granada:

«Alcayde amigo. Oy de la fecha de la presente me escribió mi primo señor el conde de Cabra e asi 
mesmo a esta gibdad, como el por mandado del rey mi señor tiene asentado sobreseimiento de guerra 
con el rey e moros del reino de Granada por tienpo de tres meses, que se cunplen en fin de margo 
primero que viene deste año de mili e quatrogientos e sesenta años, rogándonos que lo figiesemos saber 
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frontera, la documentación certifica que el tratado intentó ser completamente 
respetado, no solo simultáneamente, sino incluso con anticipación al anuncio 
oficial. Asi, el 18 de enero se recibió en Jerez una carta del concejo de Alcalá la 
Real «sobre rason de sobreseymiento de guerra», al tiempo que se presentaba 
en la asamblea concejil:

tpte سلال؟ de Ronda, por aqut¿ jasen saJjeraesta ساه otra carta de los (¿guasües de la

ellos tyenen asentado sobreseimiento de guerra con las as de logares desta frontera, desde 

TebafastaTarifa,por tienpodequatro meses,que comentaronaqinco dios destemes de enero, 

que aestagUplegade asentar en el dicho sobreseimiento, e enbie dello su seguro»4؟'.

Otro caso lo puede representar el hecho de que determinadas plazas 
granadinas recibiesen algún trato preferente por parte de los castellanos, en 
especial porque conviniese a ambas partes por diversos motivos, normalmente un 
emplazamiento poco favorable en la frontera, situación que podía suavizarse 
transitoriamente con la aprobación de un convenio mutuo, pacto que incluso 
llegaba a tener adecuada aprobación real. Un ejemplo de ello lo brinda Gibraltar, 
tradicional enclave de importancia en el dispositivo castral de Granada en el 
extremo más occidental de la linde y que, tras la toma de Estepona por parte de 
las tropas de Enrique IV en 1456, quedo como el punto fuerte granadino más 
notable a retaguardia de la nueva villa cristiana. Sin embargo, crónicas y fuentes 
documentales nos relatan como إه monarca castellano visito el Peñón tras la 
finalización de esa campaña, donde fue recibido por su alcaide Ibn 101888, 
miembro de uno de los linajes contrarios al nuevo sultán Sa’d y que apoyaron al 
depuesto Muhammad XI, y medio centenar de caballeros, quienes le prestaron 
homenaje y organizaron en su honor divertimentos47. Estos contactos se

46 Véase, LOPEZ DE COCA CASTAÑER, j. E.: «Revisión de una década de la historia granadina, 
1445-1455» en M. E. A. H., (1980-1981), p. 81.

a nuestras villas e 03505 porque se guarde.

Por ende yo vos mando que 10 93935 asi pregonar publicamente por esa mi viiia, para que اه dicho 
sobreseymiento se guarde hasta en Un de؛ dicho mes de margo, segun vos tengo enviado mandar. E 
enviad esta carta اه aicayde e congejo de mi villa de هزه[ con persona de recabdo para que semejante 
de ai sea (...)». ا
46a.M.J.F., A. c., 1460-1-18, fol. 3 r٥. .
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tradujeron en que el rey otorgó un seguro a la Roca, tal como comunicó a Jerez 
en los siguientes términos: «Yo he tomado en mi guarda e mi seguro e anparo e 
defendimiento real al alcayde e aljama e ornes buenos, vezinos e moradores de 
la villa e fortalesa de Gibraltar»™. Con estos antecedentes, no debe extrañar, 
pues, que en octubre de 1459, cuando desde el mes de mayo las hostilidades se 
hallaban oficialmente rotas49, el alcaide de Estepona, Agustín de Spínola, 
escribiese al concejo de Jerez comunicándole:

47 Véase, por ejemplo, GALINDEZ DE CARVAJAL, L.: Ob. cit., p. 117, y VALERA, D. de: Ob. 
cit., p. 34.

4٥ La cita documental textual en ABELLAN PEREZ, J.: Relaciones..., ob. cit., p. 25.
49 La tregua había tenido un vigor de cinco meses, desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo de 

1459; A. M. S., A. C., 1459, enero-abril, fol. 27.
50 A. M. J. F., A. C., 1459-X-20, fol. 103 r٥. Los oficiales del cabildo jerezano decidieron 

que otorgavan e otorgaron el dicho poder para el dicho Miqer Agostín para poder, en nonbre 
desta qibdad, asentar con la dicha qibdad de Gibraltar, la dicha tregua e sobreseymiento por el dicho 
tienpo de tres meses*.

«(...) quél tiene carta del rey nuestro señor, por donde su señoría le manda pos e sobreseymiento 

de guerra con la qibdad de Gibraltar, por qierto tienpo e en qierta forma, segund su señoría por la 

dicha su carta lo manda. E quél a acordado con los señores duque [de Medina Sidonia] e conde 

[de Arcos] de dar la dicha tregua e sobreseymiento de guerra a la dicha qibdad por tienpo de tres 

meses, en nonbre del dicho señor rey e desta qibdad e de las villas de su rincón. E que para ello, 

las dichas villas le han otorgado su consentimiento e poder, por ende, gelo notificará. E les pedía 

que asymesmo ellos otorgasen su consentimiento e poder al dicho alcayde Miqer Agostín para 

asentar la dicha pos e sobreseymiento de guerra por el dicho tienpo en la manera que devían, quél 

resqebería tal seguridad de la dicha qibdad de Gibraltar que fuese tierra segurad.

Por último, la tercera opción que podía provocar el establecimiento de 
acuerdos de no beligerancia a escala local surgía cuando los problemas intestinos 
de Castilla y Granada dotaban a ambas orillas de la frontera de una situación de 
cierta autonomía por semiabandono de los respectivos poderes centrales o, 
también, cuando estos no acaban de sellar claramente un tratado de treguas 
general. Cuando la situación germinaba de esta manera, las villas y localidades 
castellanas y granadinas próximas entre sí podían llegar a buscar ocasionalmente 
el asiento de compromisos que intentasen amortiguar las conductas agresivas que 
la ambigüedad del momento permitían proliferar. Una muestra de lo que 
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comentamos se generó durante el otoño de 1463, cuando las cosas en el interior 
d.el emirato tomaron a hallarse revueltas tras el derrocamiento meses antes de 
Yüsuf V, quien había alcanzado el trono con ayuda abencerraje51, y la firma de 
un acuerdo de suspensión de hostilidades con Abü 1-Hasan, por tiempo de ocho 
meses, a fines de enero de ese año52, aunque parece ser que su padre Abü Nasr 
Sa’d seguía siendo el sultán titular. Pues bien, una vez concluido el plazo de esta 
concordia de carácter oficial, y poco antes de que se desarrollase la débil campaña 
que emprendió un Enrique IV que comenzaba a verse notablemente acosado por 
cuestiones por completo ajenas a la raya pero que, indudablemente, repercutieron 
en ella, las autoridades musulmanes de la serranía remitieron una carta a Jerez,

51 LOPEZ DE COCA CASTAÑER, J. E.: «De la frontera a la guerra final: Granada bajo la casa de 
Abu Nasr Sa'd» en Seis lecciones sobre la guerra de Granada, Granada, 1983, p. 63.

32 Fueron negociadas por el maestre calatravo don Pedro Girón; TORRES FONTES, J.: «Las 
treguas con Granada de 1462 y 1463» en Híspanla, 90 (1963), apéndice documental, núms. 5 
y 6, pp. 197-199.

53 SANCHO DE SOPRANIS, H.: «Jerez y el reino de Granada..., art. cit., p. 291.

con fecha 21 de octubre de 1463, por la que:

«(...) en efeto piden la pos por tiempo de ocho meses e que la ciudad lo asiente por Gibraltar e por 

todas las villas fasta Zahora e que ellos asentaran por Ronda e las serranías del Algauarul e Gausin 

e Casares e Villaluenga sobre lo cual se fabló se debía ver si se asentarían e primero de las asentar 

si se pedirían los daños fechos por los moros en la paz pasada e porque la paz cumplía mucho al 

bien de los ganados e gente desta ciudad acordaron quel dicho corregidor e Juan de Torres jurado 

fagan respuesta a los dichos moros cerca de la paz [escribien?¡ lo que entiendan que se debe

[escrebir?¡ e responder»53.

Ahora bien, es de destacar, y debe tenerse en cuenta, que los grandes nobles 
fronteros podían llegar a jugar un papel muy importante, como partes activas e 
interesadas, en toda esta tramoya de convenios y acuerdos que se establecían entre 
ambos lados de la franja, ya fueran aquellos acatamientos locales de tratados de 
treguas generales o simples avenencias a escala comarcal, especialmente porque, 
en ocasiones, su veteranía en la briega fronteriza y su autoridad, material o 
carismàtica, sobre amplias zonas de la linde los aupaba, por designio regio o por 
defensa de sus propios convenencias particulares, a la función de mediadores y
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coordinadores fundamentales para el adecuado remate del curso de unas 
negociaciones interfronterizas.

Espigando entre múltiples ejemplos, una muestra excelente, desde nuestro 
parecer, no sólo porque afectó significativamente al sector sevillano-xericiense de 
la linde, sino también por su rara riqueza documental, viene representado por el 
complejo tratado de treguas trabado durante el primer semestre de 1450 entre 
Castilla y el pretendiente Yüsuf V, y en el que intervenieron muy activamente 
tanto el conde de Arcos como el duque de Medina Sidonia y el adelantado Per 
Afán de Ribera. Sin embargo, sobre este episodio ha gravitado una cierta 
confusión a causa de la notificación que del mismo realiza P. Canillo de Huete, 
quien indica que, a comienzos de 1450, Muhammad IX se avendría, tras varias 
intentonas castellanas anteriores resueltas adversamente, a pactar un tratado de 
suspensión de hostilidades con Juan II, «porque en el dicho rreyno de Granada 
se yvan encendiendo algunas devisiones e discordias, especialmente por causa de 
vn ynfante don Ismael, el qual con favor del Rey de Castilla avía tomado título 
del rreyno de Granada, e señoreava algunos logares del dicho rreyno»5*. No 
obstante, hace ya algunos años, el profesor J. E. López de Coca consideraba que 
este fragmento de la Crónica del Halconero debía ser manejado con cuidado, 
pues mediante una notable lectura de la documetación de archivo a la que en su 
momento tuvo acceso concluía que «(...) sería un contrasentido que el monarca 
castellano ofreciese treguas al sultán de Granada en detrimento de su protegido 
Yusuf, resultando más lógico que sea éste el beneficiario de la paz con objeto de 
poder así neutralizar la amenaza representada por el Izquierdo»55.

54 Ob. cit., p. 542.
55 ■،Revisión de una década..., art. cit., p. 72.

Pues bien, a pesar de que a partir de que viese la; luz este trabajo parecía 
prácticamente evidente cuál había sido la estrategia política de Castilla para 
intentar amortiguar la desfavorable situación que se venía arrastrando desde 
tiempo atrás en la frontera a causa de la agresividad desplegada por un 
Muhammad IX que estaba sacando harto partido de la grave coyuntura interna 
castellana, el hallazgo posterior de determinados cuadernos de las Actas
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Capitulares de Jerez de la Frontera depositados en al Archivo de la Real 
Chancillería de Granada brindó al profesor J. Abellán Pérez la posibilidad de 
diseccionar con mayor detalle todo este proceso de negociaciones dirigido a la 
firma de tal sobreseimiento de guerra56. Sin embargo, somos de la opinión de 
que la interpretación que traza este especialista del desarrollo de los 
acontecimientos no es la más idónea, y ello por la sencilla razón de que parte de la 
base de que la información que ofrece el Halconero respecto a la conclusión de 
una tregua con el Zurdo es completamente cierta, a pesar de que con los datos 
que le otorga la minuciosa documentación que maneja difícilmente puede 
deducirse tal circunstancia, especialmente si no se la descontextualiza de la 
dinámica general que en esos momentos estaba teniendo lugar.

56 «Jerez, las treguas de 1450 y la guerra civil granadina» en Estudios sobre 
Málaga..., ob. cit., pp. 9-17.

57 Como el apoyo que le estaba prestando don Pedro Fernández de Córdoba desde Alcalá la Real, 
ibidem, p. 11.

Por lo tanto, compartimos la opinión vertida por el profesor López de Coca 
acerca de que Canillo de Huete yerra, en parte, sobre este episodio, y que 
realmente lo que sucedió fue que, con vistas a detener la pertinaz agresividad que 
venía demostrando el Izquierdo, los castellanos apoyaron decididamente, 
aunque con éxito transitorio y sólo con la adscripción de los distritos occidentales 
del emirato, la opción del infante Ydsuf ibn Ahmad, tal como ya se había hecho 
años antes. De ello se infiere que no se entabló con Muhammad IX ninguna 
gestión seria para consumar un tratado de treguas, salvo, en cualquier caso, 
meramente particulares y localizadas57. Este juicio que exponemos, por otra 
parte, parecen corroborarlo algunas cartas musulmanas editadas por A. Labarta 
y que fueron remitidas por las autoridades de la serranía rondeña a don Juan 
Ponce de León, textos mediante los que se hace posible contrastar, desde ambos 
lados, los primeros lances de este proceso de sobreseimiento de guerra.

Así, durante el mes de enero y primeros días de febrero de 1450 no parece 
atisbarse ningún indicio que permita sospechar que se estuviesen efectuando 
negociaciones a fin de concertar un tratado de treguas. Por el contrario, la 
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documentación apunta cómo las labores de despliegue de guarderías encaminadas 
a levantar avisos sobre posibles incursiones musulmanas seguían su curso 
habitual58. No obstante, el 21 de febrero, en una expresiva carta cursada por las 
autoridades granadinas de Ronda y Setenil a don Juan Ponce de León, afloran las 
primeras noticias que señalan que los contactos para consumar una suspensión 
parcial de hostilidades estaban bastante maduros, actuando Alonso García, alcaide 
de Olvera, como mediador inmediato y agente del conde de Arcos y del duque 
de Medina Sidonia, a la sazón capitanes mayores de la frontera en el obispado de 
Cádiz desde diciembre de 144959:

Significativamente, el mayordomo del concejo de Sevilla libraba, con fecha 6 de enero, una 
suma de 23.000 maravedís para instalar, durante un periodo de un mes, guardas que evitasen los 
«males e dannos que los moros enemigos de la fe católica avian fecho e continúan faciendo de cada 
día«; SANCHEZ SALIS, R.: «Sevilla y la guerra de Granada (1446-1452). Participación política 
y militar» en Gades, 9 (1982), p. 301.

59 ROJAS GABRIEL, M.: «La capacidad militar..., art. cit.
60 LABARTA, A.: Art. cit., doc. 3, pp. 615-616.

«Os saludan vuestros amigos, conocedores de vuestro alto rango, linaje y mérito, el alcaide 

de Ronda Ibrllhim b. Muhammad al-Qabsani, el jeque ‘Abd al-Haqq b. 'Abda al-Rahmán y el 

alguacil Muhammad b. Abü-l-Qásim al-Hakím, y el alcaide de Setenil Abú-l-Qasim b. 

Muhammad al-Kurd'í, ayúdeles Dios, desde la alcazaba de Ronda, guárdela Dios. Pues bien, 

Dios os honre, os informamos, gran caballero y bienamado nuestro, que nos ha llegado Alonso 

García y nos ha hecho saber que vos habéis sido nombrado Gran Capitán de toda esta zona y 

nos hemos alegrado mucho de ello, ya que vos sois honorable y grande; y nos llegó con él una 

carta del alcaide de Morón acerca de los que habíamos hablado con él, y él con nosotros en 

nombre vuestro y del gran caballero el duque, sobre esta tregua con la que satisfacemos y 

satisfacéis a musulmanes y cristianos, y nos ha complacido el que esta tregua sea por vuestra 

mediación; con motivo de vuestro nombramiento y el del gran duque ocurrirá lo mejor para 

musulmanes y cristianos. Alonso García os lleva esta nuestra carta y el registro de lo que hemos 

decidido y acordado hacer y dónde y cómo será esta tregua: ojalá lo leáis y pongáis en él una 

conclusión (...). Sabemos y reconocemos, ¡los de] toda esta región, que vos sois honorable y 

grande y a vos corresponde sancionar esta tregua y todo ¡o que nosotros puntualizamos en esta 

tregua y ojalá Alonso García vuelva a nosotros pronto con la respuesta

Teniendo en cuenta el inmediato rumbo que tomarían los acontecimientos, no 
debe descartarse la opción de que este texto deba leerse como que don Juan Ponce 
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de León y don Juan de Guzmán, desde sus nuevos puestos de responsabilidad en 
la raya, ya habían conseguido iniciar los contactos oportunos para dejar expedito 
el camino al candidato de Castilla له trono de La Alhambra. Además, prueba 
evidente de que las cosas comenzaban a adquirir un cariz favorable para Yusuf 
ibn Ahmad fue que, tan solo dos días después, el 23 de febrero, el duque de 
Medina Sidonia anunciaba al concejo jerezano que tanto él como el conde de 
Arcos y don Juan de Cervantes, arzobispo de Sevilla y cardenal de Ostia, habían 
recibido nuevas de Ibn ‘Abd al-Barr y de otras autoridades nazaríes a fin de:

105 dar treguas que por un año demandan, e que sobre ello اع Rey, nuestro señor ,les 0 

escriptoemandadoqueenellotratenporlamaneraqueseaseruiqiodeDlosemioaellosbien 

Visto jueee que en tanto que en lo sobredicho se joblae acuerda, que es acordado por los dichos 

señores cardenal, eduque e conde que los dichos moros no entren en tierra de chrisúanos aja er 

mal ni daño desde los christianos no entren en tierra de moros desde

Taria asta Ijoxaelesazer mal ni daño

A pesar de que Ibn 'Abd al-Barr había sido hasta entonces visir de 
Muhammad IX, este testimonio documental deja entrever que, a esas alturas, ya 
había trocado su postura, adscribiéndose con decisión al bando del infante nazari, 
pues aunque nada permite atisbar que los tratos los realizase en nombre del 
pretendiente, también es poco probable que los hiciese como mediador de el 
Zurdo, máxime cuando escasamente un mes después, y una conspiración de este 
nivel no se fragua por generación espontánea, se reunía con Yusuf en Málaga tras 
la entrada de este en la ciudad62. Por su parte, síntoma de que las autoridades 
musulmanes de Ronda y su comarca seguían adelante con sus intenciones de 
llegar a una pronta ratificación de un sobreseimiento de guerra con el sector 
sevillano-xericiense de la linde, es decir, precisamente el que orillaba con los 
distritos occidentales del emirato que secundaban más abiertamente la rebelión, 
fue que, el 20 de marzo, Ibrahim al-QabsanT, alcaide de Ronda, y Aba l-Qasim 

61 Doc. cit. por ABELLAN PEREZ, ل.: «Jerez, las treguas de 1450..., art. cit., p. 10.
62 Ibidem, p. 10. De hecho, cabe recordar que Ibn 'Abd al-Barr habla sido uno de los 

personajes afectos a Yusuf ٧ cuando este consiguió transitoriamente el trono de La Alhambra a 
mediados de la década de los cuarenta; LOPEZ DE COCA CASTANER, ل. E.: «Revisión de una década..., 
art. cit., p. 65, y SECO DE LUCENA PAREDES, L: «Cortesanos nasries del siglo XV. Las familias de 
Ibn 'Abd al-Barr e Ibn Kumása» en 4. E. A. H., VII/1 (1958), p. 21.
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al-Kurdi٦ alcaide de Setenil, notificaban a don Juan Ponce de León:

«A nos piase y plogo mucho otorgar por nuestra parte el sobreseymiento de la guerra, desde 

Antequera a Tarifa, por el tiempo limitado en la dicha vuestra carta la qual, mediante Dios, por nos 

sera guardada y mandamos guardar a todas nuestras comarcas y a pregonar a quien devemos y 

por lo mayor a quien devemos fesimos saber con nuestras y vuestras primeramente escrituras en 

la horden y manera que el traslado de vuestra carta vimos y esperamos breve respuesta de la 

horden que de nos demandásteis y nos otorgamos y demientras que cobro nos viene vos 

enbiamos esta vuestra carta fyrmada de nuestros notarios y syllada con el syllo del dicho alcayde 

y juramos a Dios y a nuestra ley de guardar y mandar guardar la dicha tregua segund es recontada 

en vuestro traslado de vuestra misiva que en nuestro poder tenemos (...)»63٠

63 LABARTA, A.: Art. cit. doc. 2, pp. 614-615.
64 ABELLAN PEREZ, J.: «Jerez, las treguas de 1450..., art. cit., apéndice documental, doc. 

1, p. 16.
 ,...Véase, ibidem, p. 11 y ss. LOPEZ DE COCA CASTAÑER, J. E.: «Revisión de una década ؛؛؛؛

art. cit., pp. 73-75. Desgraciadamente no hemos podido tener acceso، a la Tesis Doctoral de 
Milouda Charouiti Hasnaoui, titulada Edición y estudio de Kitáb Yunnat al Ridá de Ibn 
‘Ásim de Granada, Madrid, Universidad Complutense, 1988, cit. por LADERO QUESADA, M. A.: 
Granada. Historia de un país islámico (1232-1571), Madrid, 1989, 3a ed., pp. 
181-182, trabajo que probablemente aporte nueva luz sobre este episodio, pues considera que 
Yúsuf ibn Ahmad fue asesinado en Almería en 1447 y que el pretendiente al trono de Granada en 
1450 era otro personaje, Abü l-Walfd Isma'il, quien moriría en junio de ese año tras el fracaso del 
alzamiento de Málaga.

Tan sólo una semana más tarde, el 27 de marzo, el duque de Medina Sidonia 
y el conde de Arcos comunicaban al concejo de Jerez que esta suspensión de 
hostilidades con el área fronteriza rondeña había entrado en vigor, ya que: «(...) 
nos enbiaron firmeza del sobreseymiento de guerra de Antequera a Tarifa por 
tienpo de diez e ocho meses, que comentaron desde veynte días deste presente 
mes de margo. La qual ya por ellos es pregonada en su tierra, e mandada 
guardar, e han soltado sus ganados e gentes seguramente (...)»64. El discurrir 
de los sucesos a partir de esos momentos es de sobra conocido y, desde luego, no 
es nuestra intención narrarlos65, puesto que el propósito principal que nos ha 
movido a abordar el análisis de parte de estos hechos ha sido tan sólo comprobar, 
a través de un caso concreto, cómo los grandes nobles fronteros eran piezas de 
importancia en las negociaciones previas y confirmaciones posteriores de toda esa 
dinámica de pactos, avenencias y tratados de treguas entre ambos lados de la
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franja.

Pero junto a estas destacadas tareas de mediación, aquellos nobles que poseían 
una fuerte vinculación con la demarcación fronteriza, si la ocasión les era 
propicia y las circunstancias les venían dadas, tampoco dudaban en realizar 
compromisos unilaterales con los granadinos. Aunque se pueden destacar 
ejemplos muy notables para otras zonas de la frontera66, ciñéndonos al sector 
objeto de nuestra atención, pueden traerse a colación un par de casos concretos de 
lo que comentamos. En ellos, a pesar de que se puede evidenciar que tales 
acuerdos no debían ser, a la postre, demasiado infrecuentes, también se deja 
entrever que, como en los pactos interfronterizos entablados entre concejos 
vecinos, los típicos incidentes menudos de carácter violento y las acciones de 
guerra no les eran ajenos ni mucho menos.

66 Como, sin mayor prolijidad, la firma de una tregua por dos años en 1451 por el principe 
don Enrique, don Juan Pacheco y don Pedro Girón que sólo afectaba a sus posesiones andaluzas y 
murcianas [SANZ FUENTES, M. ل.: Colección Diplomática del Concejo de Ecija (1263
1474), Sevilla, 1976 [Tesis Doctoral inédita], docs. 653 y 657, pp. 2401 y 2412-2414 
respectivamente], 0 la alianza del conde de Cabra con el conocido frontero 'Airal-’Attár 0 el mismo 
Abo l-Hasan y los entendimientos de don Alfonso de Aguilar con los «abencerraje؟« durante las 
difíciles postrimerías del reinado de Enrique IV y los inicios del de los Reyes Católicos [TORRES 
FONTES, j.: ■«Las treguas con Granada de 1469 y 1472« en c. E. M., (1979), p. 223 y ss.]

Asi, aunque la carta no posee año de datacion, en algún momento de 
comienzos de la década de los años sesenta del siglo XV, pues en ella se constata 
como don Rodrigo Ponce de León ya actuaba en labores de frontalería, las 
autoridades de la ciudad de Ronda hacían llegar a don Juan Ponce su seria 
preocupación acerca de cuáles podían ser los motivos que no le decidían a aceptar 
una suspensión temporal de hostilidades, máxime cuando tanto el duque de 
Medina Sidonia como algunas localidades cristianas, incluida la propia villa de 
Arcos, ya la habían certificado. Aunque el texto sea un poco largo, vale la pena 
reproducirlo por su lujo de detalles:

«(...) Muy virtuoso señor, sabrá vuestra señoría que puede aver un mes que vos hovimos 

. escripto en como tratábamos treguas con estos alcaydes nuestros vesinos, en espinal con el 

alcayde de alstra Señoría هاو لى  a vos plasta de tratar 
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treguas con nosotros e con esta tierra caanos plasta de guardar vuestras as que son en esta 

fronteraenuestracomarcae que asy lo escreviese vuestra señoríaala villa de Arcos para que ellos 

se viesen con los de la sus ves-nos e que nos guardaríamos todo lo que con ellos 

asentasen 0105 0 105 avetnos guardado e entendemos de guardar fasta saber vuestraboluntad. 

E, muy mortifico sefior,cuando a vuestra señoría, escrevlmos al señor duque e él nos respondió 

luego que mando atodas sus villas erogóalaqibdad de Xeres que fesiesen pases con nos e con 

toda esta tierra por quatro meses e asy la asentamos .E, muy manijico señor, ؟ercadesta tregua, 

vuestra señoría non nos respondió e desto somos maravillados, conosqiendo vuestras virtudes 

de mucha verdadelealtadeseñornatural desta frontera,esomosquexosos de vuestra seftorlay 

nos queramos de vos a vuestra señoría en que antaño cavalleros de vuestra villa de Marchenaen 

otra tal tregua como esta levaron tres mochachos امه مذما  destaqibdad de Montexaque e por 

estacabsa se rebolvio la guerra por do están perdidos asas iros e cristianos e muchos ganados 

de una parteaotrasegund sabe vuestra señoríaeagora avernos si que don Rodrigo vuestro 

fijo semoblaparaveniracorreraestatierraeenbiócaballeroselebaronunmoro desta tierra 

nuestrae02010, muy munífico señor, somos maravilladosdestospor dos cosas: launaporque 

aviamos escripto a vuestra señoríaeadon Rodrigo vuestro fijo e estábamos bien seguros que 5 

algo se queríafaser nos hovierades respondido que no quertades guardar lapas ni mandar lo 

guardar a vuestras villas e nos sopláramos lo que nos conpUafaser.La otra,ca sabemos que sabe 

vuestra señoría la tregua que asento la syerra de Villaluenga con vuestra villa de Arcosyque no la 

podía asentar syn saber de nos otros ال؟ nos plasta e a nos otros plugo dello e nos piase (..٠. 

Muy maniftco señor,avos plega de nos responder sy de vuestro 090 don Rodrigo e de

vuestras villas nos a de ser guardada la tregua segund la tenemos asentada con el señor duque e

Por su parte, ciertas declaraciones insertas en el pleito por la posesión de 
Zahara permiten inferir que las relaciones entre Gonzalo de Saavedra, señor de la 
villa, y el alcaide de Ronda, si no alcanzaban a ser por completo amigables, al 
menos bordeaban un cierto respeto mutuo por los respectivos intereses, situación 
que, al parecer, se prolongaba desde los tiempos del mariscal Fernán Arias. En 
efecto, uno de los testigos exponía que en 1481:« (...) el cabegera de Ronda 
quiso tratar amistad porque era muy amigo de Fernán Arias, su padre, e le 000 
que porque viese que queria su amistad y su honra que les 10710saber que de la 
fortaleza de Zaara se avian salido dos moras (٠.٠١, pues las moras por alli se 
avian podido salir, tanbien los moros pudieran entrar, por tanto que avisase

67 LABARTA, a.: Art. cit., doc. 1, pp. 613614
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dello al alcaide se Zaara y le dixese que mirase por guardar su cabera. Y este 
testigo, en nonbre del mariscal, se lo agradeció mucho y le besó la ropa, que es 
qelimonia que entre los moros se suele hazer (...)»; mientras que otro 
atestiguaba que, «(...) yendo cabtivos los vezinos de la dicha villa, oyó dezir este 
testigo al alguazil de Ronda, y llorando, que porque los moros dixesen que era 
christiano avía venido a tomar la dicha villa, que jurava por su ley que avía dos 
años que se le dava y que no la avían querido tomar por la amistad que con el 
mariscal tenía, y que si el dicho mariscal no oviera ydo con el duque en la 
quema de Villaluenga que todos los cabtivos dexaran yr libres»6*.

Ahora bien, si damos un paso más en nuestro sumario desglose de estos 
compromisos interfronterizos destinados a intentar amortiguar y subsanar los 
reflejos conductuales de carácter agresivo endémicos a la frontera, poca duda 
cabe que uno de los puntos que más reitera la documentación es precisamente su 
percutiente violación por ambos lados, puesto que con los medios que tenían a su 
alcance, tanto las autoridades castellanas como las granadinas, muy difícilmente 
podían controlar a unas gentes desde antiguo acostumbradas, por su inmediata 
utilidad y por el consabido refuerzo de signo ideológico, a la depredación del 
contrario y de sus bienes69.

69 No obstante, algún dato suelto, aquí y allá, se puede encontrar acerca de los duros castigos 
aplicados, a veces, a los transgresores de una suspensión de hostilidades. Uno de los testigos del pleito 
por Zahara [Probanza 2, pregunta Vil, testigo XIX], contaba: «(...) antes quel duque [don Rodrigo 
Ponce de León] quemase a Villaluenga avía pazes entre Zaara y Ronda, y los de la syerra de 
Villaluenga no las guardavan, y los de Ronda ahorcaron perca de Zahara un moro de la syerra

69 Probanza 2, pregunta XXIII, testigo XXX; pregunta XXXIII, testigo XXIII. Un caso conocido 
tue el de Pedro de Vera cuando estuvo al frente de la alcaidía de Jimena. Según Lope de Ocaña, en una 
información abierta en Jerez en 1537, por petición de Pedro de Estopiñán como procurador de 
Alvar Núñez Cabeza de Vaca [SANCHO DE SOPRANIS, H.: «Un documento interesante para la 
biografía de Pedro de Vera. Información de sus servicios hecha en Xeres en 1537 a instancia de su 
nieto Alvar Núñez Cabeza de Vaca» en Documentos interesantes del Archivo de Vargas 
Machuca, Cádiz, 1943, p. 21]:

«(...) siendo el dicho governador pedro de vera alcayde de Ximena estuvo sercado de la gente del duque 
de medina e para tomalle la dicha villa la qual estuvo sercada —roto— latidas e hambres e visto el 
travajo en que estaua se embarcó por la mar e fue ala ciudad de malaga e ally empeño dos fijos suios en 
poder de ali quixote moro alcayde que a la sason era de la dicha cibdad de malaga los quales hijos eran 
francisco de vera padre del dicho alvar núñez caueza de vaca e diego de vera fijos del dicho governador 
por cierta cantidad de trigo que truxo de la dicha cibdad de málaga e con ello (...) levantaron el real los 
contrarios (e lo descercaron e esto fue publico e notorio-,
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No obstante, en circunstancias concretas, probablemente derivadas de un 
contexto de alzamientos rebeldes y de guerra civil en el interior del emirato, 
puede comprobarse una cierta inclinación por parte de determinadas autoridades 
musulmanas partícipes de un tratado comarcal de treguas a colaborar con los 
castellanos a fin de frenar o remediar correrías efectuadas por sus 
correligionarios, aunque esta disposición debe interpretarse fundamentalmente 
más como fruto de esas densas querellas de banderías que tantas veces fracturaron 
a Granada en el siglo XV que como signos de cooperación interfronteriza y, 
mucho menos, desde nuestro punto de vista, como una mutua identificación en la 
búsqueda de intereses comunes. Así, tras la ya mencionada reunión del río 
Guadiaro en 1471, los granadinos acordaron que «sy los cavalleros de Málaga 
quesyesen venir a correr esta tierra, que lo farían saber con tienpo a esta qibdad 
[Gibraltar] para que se pudiesen poner a cobro las fasiendas del canpo e las 
personas»10, en clara alusión a la revuelta que estaban protagonizando los 
«abencerrajes» y el arraez de Málaga «Alquirzote» o «Mahomad Cercotí» en 
favor de Muhammad ibn Sa’d el Zagal, hermano del sultán Abü 1-Hasan, y que, 
desde el lado castellano de la raya, estaba siendo apoyada por un Enrique IV 
necesitado, a su vez, de ayudas contra los nobles andaluces que le eran 
adversos71. En esta coyuntura a dos bandas con la frontera de por medio, los 
Banu al-Sarray algarearon los campos de Jimena y Gibraltar, obteniendo un 
cuantioso botín, sin que los cristianos recibiesen aviso alguno. Como apunta el 
profesor López de Coca, lo que había sucedido era que estaba por alcaide de 
Marbella Ali ibn KumáSa, miembro de un linaje con fuertes alianzas con los 
«abencerrajes» desde tiempo atrás, por lo que no alertó a las localidades que 
porque venía a hurtar a los de \Za/hara y no guardavan las pazes». En 1420, suspensas las 
hostilidades desde la toma de Antequera diez años antes, el alcaide de Ronda mandó ejecutar a un 
cristiano renegado y a dos cautivos moros fugados que habían asesinado al caballero jerezano Rodrigo 
de Vera y raptado a dos de sus hijos, quienes fueron inmediatamente puestos en libertad; LAFUENTE 
ALCANTARA, M.: Historia de Granada, comprendiendo las de sus cuatro Provincias 
Almería, Jaén, Granada y Málaga, desde remotos tiempos hasta nuestros días, 
Granada, 1846, vol. III, p. 93.

7٥ ACIEN ALMANSA, M.: Ronda y su serranía..., ob. cit., p. 134.
71 Véase un mayor número de detalles en TORRES FONTES, J.: «Las treguas..., ob. cit., pp. 

214-215, y LOPEZ DE COCA CASTANER, J. E.: «De la frontera..., art. cit., p. 64 y ss.
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sufrieron la correria. Pero los Banu al-Hakim, una familia con una solida 
posición en Ronda y su comarca, se sintieron ofendidos de que su palabra fuese 
puesta en entredicho, por lo que respondieron a las poblaciones afectadas «que 
sy quedarnos ٢ a correr a MarbeUa por lo que aviari fecho, que ellos هل 

con nosotros delanter^i^.

La vía más directa para resolver problemas derivados de la conflictividad 
menuda de la frontera era plantearlos durante esa fase en la que se realizaban los 
contactos oportunos para disponer una tregua, vinculándolos a la buena marcha 
de las negociaciones. A finales de marzo de 1450, cuando toda la franja fronteriza 
occidental bullía en tratos para concertar la ya mencionada suspensión de 
hostilidades que facilitara la labor del candidato Yusuf ibn Ahmad, las autoridades 
musulmanas de Ronda y Setenil insertaban en una carta al conde de Arcos la 
siguiente denuncia:

..ه١  en después que AlfonsoGarcla mensajero de todos vosotros de muestra pare nos ؛oblo que 

sobreseyésemos la مالى ال  nos 05 lo festmos, nos son levados dos iros de termino desta 

 osfecho saber que están en Osuna y eso mismo después desto nosfueron levadas¡ ٥ y سة،ع

contra defasta ochenta vacas de la syerra 42 Villaluenga de Iznaocazyeso mesmo treynta bueyes 

nos mataron un orne y los levaron a Ambara (?)y las otras vacas a la vuestra villadeArcostpor 

que vos rogamos como 4 muy nobleymuy leal, verdadero cavallero de tener maneraymandar 

que lo nuestro sea tornado para sus duenos

Pero como claramente se puede suponer, los verdaderos problemas 
empezaban y no acababan cuando por fin se acordaba el correspondiente 
sobreseimiento de guerra, pues debe sumarse a la intrínseca agresividad de 
almogaravias y gandules el que un pacto, 0 bien no tenia por que ser aceptado al 
final por todos, 0 bien no incluía, por el motivo que fuese —por ejemplo, 
situaciones de banderías nobiliarias 0 querellas locales tanto en un lado como en 
otro de la linde—, a determinadas poblaciones, señoríos 0 comarcas cercanas.

72 “Institutions on the Castilian-Granadan..., art. Citi, pp. 148-149 La cita textual 
corresponde a ACIEN ALMANSA, ا.: Ronda y su serranía..., Ob. cit., p. 134.

73 LABARTA, A.: Art. cit., doc. 2, p. 615.
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El método más sencillo para procurar arreglar las cosas con prontitud y sin 
que se llegase a mayores cuando una de las partes se consideraba afectada por 
actos de violencia procedentes de la otra consistía, simplemente, en transmitir una 
protesta en toda regla a fin de que la delicada situación que se había provocado 
hallase inmediato remedio y no germinasen enseguida, como en verdad solía 
suceder, las consabidas acciones de represalia. A partir de ahí, el receptor de la 
denuncia procuraba solventar la cuestión. Se puede comprobar a través de un par 
de ejemplos. En febrero de 1447, durante el precario reinado de Yusuf ٧ con 
generosa ayuda y apoyo de Castilla, se recibieron dos cartas en el concejo de 

١اعأح١ ال«  bermeja de don Ismael, ل de Granada, con un 510 grande de 
 ١ era colorado e 10 otra de Audalla Abercyasis, 0009040 de Gibraltar؟
que solicitaban la liberación de dos moros gibraltareños que habían sido llevados 
a Sevilla. Tan sólo dos días más tarde, los oficiales del cabildo jerezano trataron 
más largamente sobre el asunto, lo que nos permite observar uno de los 
procedimientos que se seguían para solucionar un litigio interfronterizo:

«GAfue sabido 019005 هداو presonas destaqibdadede Castellar avian furtado de tierra de 

Gibraitar e traydo dos moros. E que los vendieron en Sevilla a Pedro Melgarejo. Sobre quel 

٥/٠ 6 Gibraitar escrivio ٥ los señores duque [de Medina Sidonia] e adelantado [Per Afán 
enbio sus cartas alos sobredichos señores,eles enbio pedir por mertdpor 

sus mandaderos, que toviesen manera con el dicho Pedro Melgarejo que diese los dichos dos 

moros,E él respondió que le plasta dándole ؟ره mili maravedís que por ellos avia dado.

Acordaron que por serviqio del rey, nuestro señor, e porque esta qibdad no resqiba daño de 

los moros,quel dicho corregidor aya su enformaqiónplenariaealas presonas que en culpa de lo 

sobredicho Jabeles entre los bienes elos vendan sumariamente, no guardando en ello orden de 

derecho! de su valor fagan pagar los dichos seys mili maravedís, porque los dichos moros se 

trayganeenbienasu tierra lo antes que se pueda, porque en la tardanza puede aver peligro. Elo 

que más de los dichos bienes sobrare,lo faga poner en امأ مما.  sy aver pudiere a las 

cuales personas adpables,proqeda contra ellasalas penas que de derecho devieren.Easy ge lo 

encomendarone mandaron.E asy mesmo,lo mandaron escrivir al dicho 

por su carta»74.

74 A. M. j. F., A. c., 1447-11.27.
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De todas maneras, lo más normal en este tipo de casos era ordenar que el 
fruto de la correría fuese devuelto con la mayor diligencia. Un segundo 
testimonio de una rápida resolución de una transgresión de treguas lo brinda un 
episodio que tuvo lugar en la segunda mitad de febrero de 1459, durante un 
periodo de suspensión de guerra oficial. El 17 de ese mes:

«Leyéronse [en ام concejo de Jerez] dos cartas de los moros, respuesta de las cartas que 

esta 10004105 escrívíó, por tas ,لماله ا  efecto, se quexan de tas Sitas deXimena e Estepona 

que tes han robado sus ganados, as؟ de Gausyn como de Suer e de otras partes, e les corren. 

 con ellos.Sobre las quales se altercó e, en *عم lo faga esta qibdad enmendar 0 que les مال

efecto, acordaron de escrtviralas dichas villas que luego fagan tornaralos dichos moros todo lo 

que les fue tomado, e que tengan con ellos la pos como ]اه ال  manda, so apercibimiento que de 

esta ؟ibdad se querellaría dellos al ال , nuestro señor e aquello que esta con derecho

dva؟»5.

Al día siguiente, el cabildo jerezano mando al regidor Diego Martínez de 
Avila, a la sazón pagador de las guardas y escuchas puestas contra tierra de 
moros, que entregase 200 maravedís al adalid Juan de Monte Negral para que 
llevase a las villas de Jimena y Estepona, «/ا cartas (...) sobre los dapnos 
que los 40 las dichas villas fisieron a los moros اعه مم  de Granada», • fin عم 

que restituyesen enseguida la cabalgada que habían tomado76. La respuesta de las 
dos plazas fronterizas no se hizo esperar mucho. El 22 de febrero, Jerez recibía la 
nueva de que todo lo robado había sido devuelto a sus dueños, acordándose 
entonces dar a Juan Viejo, «هم/ e ginquenta maravedís para que llevara 
nuestras cartas a la syerra deVillaluenga, a los moros della, e para la 10404 de 
Ronda, en que les fasemos saber como los de Ximena e Estepona tornaron a los 
dichos moros de Gauyn e Haraval lo que les tomaron, e que ellos tornen a los 
xristianos lo que tenían tomado»77; clara referencia esta de que ya había hecho

75 Ibidem, 1459-11-17, fol. 25 ٧٥
76 Ibidem, 1459-11-18, fol. 26 r٥.
77 Ibidem, 1459-11-22, fol. 26 ٧٥ Por supuesto, no siempre eran los moros quienes 

reclamaban. A primero de junio de 1459, los oficiales del concejo de Jerez, '<mandaron que sobre
falo ؛a veynte e 900 dias de mayo, de ا..., viernes اه os moros؛ evadas por؛؛ las vacas que fueron 

evadas en tienpos؛؛ as tornen por ser؛ os moros que؛ regidor, que sean requeridos ؛,de Juan Rique
de pasta carta de protesta tue '،enbiada con Pero Martines 00 ا, vesino desla Qibdad،.
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SU aparición en la comarca el derecho de prenda.

Pero a pesar de que las partes integrantes de una tregua tuviesen a su alcance 
esta suerte de procedimientos para solventar los problemas derivados de la más 
neta violencia menuda de la raya, la verdad es que las respectivas fronterías, 
cuando veían lesionados sus intereses a causa de una entrada del contrario en 
momentos de sobreseimiento de hostilidades, enseguida ponían en ejecución la 
facultad que tenían para emprender el derecho de represalia 0 prenda, 
mecanismo corriente que estaba muy en consonancia con sus conductas de 
carácter violento y que habitualmente solía multiplicar los litigios y las discordias. 
Este instrumento, teóricamente desarrollado con vistas a restaurar equilibrios 
rotos, consistía en cruzar la frontera y realizar correrías contra los bienes y las 
personas por un valor aproximadamente equivalente al daño que el prendador 
había sufrido. El principal inconveniente que tenia este sistema era que 
generalmente los afectados por la algazúa correspondiente eran por completo 
ajenos a los que la habían causado originalmente, por lo que, a su vez, estos 
ponían en marcha su prerrogativa de efectuar represalias. A partir de ahí, como 
es fácil deducir, se estaba sólo a un paso de un paulatino enmarañamiento de 
beligerancias, compleja dinámica que no era nada fácil de detener. Al respecto, 
parece adecuado reproducir determinados párrafos literales de una carta remitida 
por el conde Arcos a la ciudad de Sevilla en 1453, poco después del fallecimiento 
de Muhammad IX y la transmisión de poderes a Muhammad XI el Chiquito, 
momento en el que comienza a hacer su aparición en escena Aba Nasr Sa’d, 
hecho que acarreo ciertas perturbaciones fronterizas. Su valor estriba en que la 
misma contiene algunas reflexiones bastante sugerentes sobre lo que un frontero 
veterano y prestigioso opinaba acerca de lo que debía hacerse en el caso de 
sufrirse transgresiones de una tregua:

«(...) Señores, yo he resabido algunas synrazones e agravios de los moros. [El guardando 

bien la tregua, tyenen vasallos míos 06 Arcos e desta villa de Marchena catyvos,que llevaron 

después de la dicha tregua e pas que tenemos, e qiertos ganados (...) [y que] por guardar la 

buena tregua, yo me he sostenido e he andado con ellos en muchas cartas e requerimientos

Ibidem, 1459-VI-l, fol. 70.
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porque desfagan este agravio.E ellos,como quier que vean la rosón,dan sus

he alendidoeatyendo que el fecho vaya para tal manera que.qttando alguna prendaootra cosa se 

oviese de faser, se faga con tanto derecho e rosón que 0< los moros como a los cristianos seo 

Éfiesto.Dlgolo, señores, porque quando los que aveiscabsaerason de faser alguna cosa 

en desagravio de los moros nos tyenen fecho, lo soportamos para que la buena pos se 

mucho mas lo deven guardar los que no han cabsa ni rosón para faser tomas en la dicha tierra de 

iros, e deven ser apremiados los que tal fosen para qtte se enmendase lo que se ha fecho e se 

defendiese que se no jisiese más,segundamiparesqe.Por ende,señores,ved en ello,emucho 

vospido de grasia me escrivays lo que en esto acordays e دا •146456,/ هاوسم  reponda 

conforme a los iros conlo que allófallaredes que es biende sefaser»1*.

Como ya constatábamos más aniba, una de las atribuciones del alcalde mayor 
entre cristianos y moros era precisamente la regulación de las actividades de 
represalia, pero en la práctica esta costumbre parece ser que se efectuaba muchas 
veces al margen de esa institución. Alonso de Palencia, siempre tan penetrante en 
sus descripciones, recoge realidad tan reconocida en un parrafo frecuentemente 
citado:

«Por antiguas leyes de guerra, disimulaban semefantes novedades cuando dentro del plazo 

de las treguas se apoderaban por sorpresa de alguna villao castillo, siendo convenido de antiguo, 

observado entre andaluces y granadinos, y aprobado por sus respectivos reyes, que dentro de los 

tres dios fuera licito aunoyaotros atacar los lugares de que creyeranfacil apoderarse (...ما 

iros y cristianos de esta región, por inveteradas leyes de guerra, le es permitido tomar 

represalias de cualquier violencia cometida por اه contrario, siempre que los adalides no ostenten 

insignias bélicas, que no convoquenalahuesteason de trompetayque no armen tiendas, sino 

que todo se haga tumultuar iay repentinamente»1؟.

Pero el derecho de prendar, además de no solventar los problemas que 
eclosionaban de las transgresiones de las treguas por la simple razón de que era 
muy difícil responder a un acto de violencia puntual con otro de características 
similares sin que se terminase desembocando en una escalada de agresiones

78 A. M. s., A. c., 1453, s. m., fol. 65.1453, noviembre, 24. Marchena.
79 Ob. cit., vol. 2, p. 88. Muy sintomático de lo que decimos, SAEZ DE RIVERA, c.: «El 

derecho de represalia en el adelantamiento de Cazorla durante el siglo XV» en Estudios sobre 
Málaga..., ob. cit., pp. 153-162. Ejemplos en la síntesis de GONZALEZ JIMENEZ, M.: «La 
frontera..., art. cit., pp. 113 y 119-120. 1
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reciprocas, era una formula muy dada a interpretaciones anfibológicas, tal como 
evidencia un incidente menor ocurrido en el verano de 1466, donde

١. fue querellado que aPedroLopez e aotros vecinos .ه 

que fueron ala Jarda a cortar madera que los moros los prendaron diciendo ser su termino lo cual 

non es ansiy asi mesmo porque lo que Anton Franco escribano امه الع  dijo que los moros le 

tomaron de su hato una'jegiuimandaron que sea fecha carta para los moros en que las requieren 

ge lo vuelvan, si no que fagan prenda»^

En cualquier caso, uno de los atributos esenciales de estos incidentes 
interfronterizos menudos era lo que podríamos denominar como un «desorden 
semiorganizado». Es decir, que la falta de unos medios de control eficaces 
permitía que se reprodujesen acciones de almogaravía y cabalgadas, conductas de 
signo netamente violento cuyos daños se pretendía que fuesen resueltos, en 
primera instancia, mediante una serie de cauces formales entre ambos lados de la 
franja que, desde luego, no siempre funcionaban diligentemente, porque para ello 
hubiese sido necesario una casi perfecta coordinación entre dos ámbitos con 
estructuras culturales distintas y, por añadidura, medularmente enfrentados desde 
antiguo. De ahí, el pronto recurso a contestar con las armas en la mano a los 
persistentes y continuos gestos depredatorios emprendidos por los que, al fin y al 
cabo, eran los contrarios81.

80 SANCHO DE SOPRANIS, H.: “Jerez y إه reino de Granada..., art. cit., p. 294.
81 Véanse los documentos que transcribe SANCHO DE SOPRANIS, H.: «D. Pedro de Vera 

alcaide de Ximena. Notas y documentos sobre la vida de frontera en 1460-70» en Mauritania,

Un ejemplo notable de lo que comentamos, ya que en cierta forma sintetiza 
todos los aspectos que se daban en una violación concreta de una suspensión de 
hostilidades, lo ofrece el largo caso de la vecina de Gibraltar Marina de 
Villalobos, quien, tras el ya citado acuerdo de tregua concertado en el rio 
Guadiaro en 1471, había arrendado a los musulmanes el «echo» de Genal, en 
término de Casares, a fin de que herbajase su ganado. Pues bien, mientras tenia 
lugar una cabalgada de los «abencerrajes» sublevados en Málaga a comienzos de 
la década de los setenta, los casareños aprovecharon la situación para robar todo
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el hato, compuesto por quinientas vacas, veinte toros, diez yeguas con sus crianzas 
y un caballo, estimado todo en unos 700.000 maravedís, apresándose a los 
encargados de su guarda, el conocedor Andrés García y tres vaqueros. Los 
primeros intentos de solución del problema se realizaron siguiendo los cauces 
habituales en tales circunstancias. De una parte, sin resultado, se elevo un 
requerimiento regio ante Abo LHasan a través de los doctores Juan Fernandez de 
Sevilla y Ñuño Ramírez de Zamora; de otra, Femando Caballero, alfaqueque 
gibraltarefio, cobro 4500 maravedís por llevar tres cartas a las autoridades de 
Casares y 12.000 más por las labores hechas para liberar a los cuatro pastores 
cautivos, cuyo rescate se taso en 64.000 maravedís; por último, los alcaides de 
Medina Sidonia y de Gibraltar organizaron una acción de represalia en la que se 
d١٠> «10 000019000 40 vacas e 0405 e ovejas e cabras e moros», 

.علم عم علم . se asentaron pases entre 105 01000405 christianos e moros (٠٠٠١, 

e que ل algunas cosas avian pasado entre esta 110400e la dicha villa de Casares, 
que todo quedo asentado». Pero quien no quedo nada conforme fue Marina de 
Villalobos, quien seguía sin recuperar su ganado. En efecto, en noviembre de 
1480, la reina Isabel le concedía una carta de marca y represalia contra 
cualesquier vecinos 0 moradores del reino de Granada en sus personas, ganados 0 
bienes, nombrando como juez ejecutor al capitán Gonzalo Gómez de Sotomayor, 
y ordenando a las autoridades judiciales de Sevilla, Jerez, Andújar, Jaén, Alcalá la 
Real, Carmona y de todo el reino y a los alcaides de sus castillos que la llevasen a 
su debida ejecución. Aún asi, fue la afectada la que tuvo que organizar y efectuar 
la expedición a su propias expensas, contratando 40 lanzas, lo que le produjo 
tantos gastos que no le compenso de lo perdido. Este fue el motivo de que cuando 
se conquisto Casares se iniciase un pleito, interpuesto ante el bachiller Serrano, 
entre la mencionada propietaria y los moros de la villa malagueña; el 1 de marzo 
de 1491 los Reyes Católicos dictaron una sentencia por la que se autorizaba la 
pública subasta de los bienes muebles y raíces de los casareños, excepto cuarenta 
bueyes y ochocientas colmenas, que se cobrarían como derecho de la justicia. 
Todavía al año siguiente, en diciembre de 1492, los monarcas volvían a ordenar 
que se ejecutase el fallo82.

82 ACIEN ALMANSA, ا.: "Ronda y su serranía..., ob. cit., vol.ا. pp. 135 y 138-139; 
la cita textual corresponde a la p. 135: vol. III, apéndice documental, doc. núm. 18, pp. 617-619 
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Puesto que por su singular importancia ha parecido adecuado dedicar todo un 
apartado a las muchas vicisitudes inherentes al cautiverio y a los múltiples 
métodos que se fueron desarrollando a fin de lograr el rescate de prisioneros, 
debe tenerse en cuenta que otras de las cuestiones objeto de atención y especial 
interés por parte de granadinos y castellanos, durante las fases de vigencia de 
treguas, eran las prácticas de índole económico.

Así, aunque teniéndolas siempre presentes porque de una u otra forma 
marcaban las directrices oficiales a seguir, no es propósito de estas páginas, ni 
mucho menos, el atender a las relaciones comerciales a gran escala entre Castilla 
y Granada y estudiar, consiguientemente y con detalle, los cargos y oficios anejos 
a ellas, puesto que a estas alturas, pese a que sin duda seguirán apareciendo nuevas 
noticias que irán enriqueciendo nuestro estado de la cuestión sobre el tema, sus 
líneas fundamentales no sólo se hallan bien establecidas sino que, además, 
adquieren su verdadero sentido cuando son consideradas y abordadas a niveles 
generales, cuando se las analiza tomando como punto de referencia todo el 
contexto de la frontera, lo que obviamente escapa a un trabajo de las 
características del que aquí nos ocupa, sustancialmente más modesto cronológica 
y espacialmente.

No obstante, vale la pena considerar, muy sumariamente, algunos 
presupuestos básicos. En primer lugar, el tráfico mercantil era más importante 
para Granada que para Castilla, puesto que su producción de cereales, aceite de 
oliva y ganado vacuno era crónicamente deficitaria, situación que, desde 
temprano, intentó superarse mediante una exportación especializada, 
esencialmente frutos secos, azúcar y artículos textiles de seda, aunque en este 
sentido la intensa presencia marítima genovesa en el emirato ayudaba a subsanar 
algo esta situación. En segundo lugar, a causa de los preceptos religiosos y de las 
leyes civiles castellanas había determinadas materias cuya venta estaba prohibida a 
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los granadinos —salvo cláusulas concretas y limitadas tras una firma de tregua, 
como la de 1439—, ya que estas podían ser empleadas contra los cristianos en 
momentos de guerra abierta: armas, caballos y cereales83. En tercer lugar, a fin 
de evitar el contrabando y con vistas a cobrar los correspondientes gravámenes 
fiscales sobre el tránsito de mercancías, sobre todo el «diezmo y medio de los 
morisco», en cada tratado de treguas se designaba una serie de localidades 
fronterizas como «puertos secos», aunque normalmente estaba restringida la libre 
circulación de almayares musulmanes en el interior de las tierras andaluzas84.

83 Sin ánimo de exhaustividad, sobre el comercio y la economía del reino nazarí véase, entre 
otros, LOPEZ DE COCA CASTAÑER, J. E.: «Comercio exterior del reino de Granada» en Actas del II 
Coloquio..., ob. cit., pp. 335-377; del mismo autor, «Sobre historia económica y social del 
reino nazarí de Granada. Problemas de fuente y método» en Actas del I Congreso de 
Historia..., ob. cit., vol. II, pp. 305-404; HEERS, J.: «Le royaume de Grenade et la politique 
marchande de Gênes en Occident (XVe siècle)» en Le Moyen Age, LXIII (1957), pp. 81-127; 
MELIS, F.: «Malaga nel sistema económico del XIV e XV secolo» en Mercaderes italianos en 
España (siglos XIV-XVI), Sevilla, 1976, pp. 1-65; ALVAREZ DE CIENFUEGOS, L: «Sobre la 
economía en el reino nasri granadino» en M. E. A. H., VII/1 (1958), pp. 83-93.

84 Véase, PORRAS ARBOLEDA, P. A.:«EI comercio fronterizo entre Andalucía y el reino de 
Granada a través de sus gravámenes fiscales» en Baética, 7 (1984), pp. 245-253; FERNANDEZ 
ARRIBA, E. A.: «Un aspecto de las relaciones comerciales entre Castilla y Granada: “El diezmo y 
medio diezmo de lo morisco" en la segunda mitad del siglo XV» en H. I. D., 13 (1986), pp. 41· 
62; TORRES DELGADO, C.: «Acerca del diezmo y medio diezmo de lo morisco» en En la España 
Medieval. I. Estudios dedicados al profesor Julio González González, Madrid, 1982, 
pp. 521-534; LADERO QUESADA, M. A.: La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV, La 
Laguna, 1973, p. 116 y ss.; del mismo autor, «Almojarifazgo sevillano y comercio exterior de 
Andalucía en el siglo XV» en Anuario de Historia Económica y Social, 2 (1969), pp. 69
116. Sintetizando mucho podemos anotar que el «diezmo y medio diezmo», al igual que la mayoría 
de las rentas reales, se arrendaba para facilitar su cobro, cuyo ámbito venía dado por demarcaciones 
eclesiásticas. Los arrendadores se comprometían a pagar a la hacienda regia una cantidad anual según 
se hubiese estipulado en las pujas. La Corona, por su parte, no admitía descuentos por imprevistos, 
ya fuesen metereológicos, robos, «tomas» o guerra. Estaban exentas de recaudación las mercancías 
procedentes de Berbería, gravadas por otro impuesto, y los artículos destinados a la familia real. En 
las aduanas debía haber una persona encargada de recibir el pago del impuesto. Una vez satisfecho el 
mismo, se entregaba al mercader correspondiente un albalá que lo acreditaba. El arrendador, 
también, podía poner guardas a su costa en un radio de doce lenguas a partir de la mojonera que 
indicaba el territorio granadino. Cualquier almayar que fuese requerido a mostrar su seguro de 
pago tenia un plazo de diez días para hacerlo, o bien, sus mercancías eran confiscadas o «tomadas 
por descaminado». Para impedir fraudes, se prohibía el tráfico nocturno de mercancías y se 
permitía la inspección de los géneros a guardas, fieles y cogedores, lo que probablemente causaba 
bastantes abusos. En el caso de que algún comerciante hubiese pasado mercancías sin pagar la 
contribución y luego las hubiese vendido, se calculaba su valor y el comprador era, entonces, quien 
estaba obligado a pagar el impuesto. Los almayares musulmanes que volvían a Granada, estaban 
autorizados para sacar mercancías por el mismo importe de las que anteriormente hubiesen 
introducido en Castilla. Tanto comerciantes como mercancías tenían garantizada su seguridad por el 
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En cuarto lugar, había una serie de oficiales encargados de coordinar, 
administrar y juzgar las querellas surgidas de la recaudación de los impuestos 
comerciales —el llamado «alcalde mayor del diezmo y medio diezmo de lo 
morisco» o «alcalde mayor de los puertos de la frontera con Granada», con una 
jurisdicción de abarcaba desde Tarifa hasta Cartagena85—, y de reprimir la 
«saca» de cosas vedadas —los «alcaldes mayores de las sacas y cosas vedadas de 
lo morisco» o «para tierra de moros», cuya jurisdicción estaba repartida en dos 
zonas: de un lado Murcia, Córdoba y Jaén, con Alcalá la Real, adelantamiento de 
Cazorla y Alcaraz; de otra, el arzobispado de Sevilla y el obispado de Cádiz86.

rey en el caso de que fuesen por los caminos reales y en los días de los ejeas. Los mercaderes 
foráneos, en caso de ruptura oficial de hostilidades, tenían diez días para abandonar el reino.

En cuanto a la «ejea, meaja y correduría de lo morisco», esta debía pagarse sobre «(...) todos 
los moros e moras, esclavos e esclavas, blancos e prietos, e ganados, e otras qualesquier 
mercadurías que entran destos nuestros regnos, así por mar como por tierra, procedentes del 
reino de Granada y los que se llevasen a tierras de Sevilla, obispado de Cádiz (...)»[Tumbo..., ٠b. 
cit., tomo I. Años 1474-1477, pp. 91-92. 1477. septiembre, 20; y A. G. S., R. G. S., fol. 475. 
1477, septiembre, 20. Sevilla]. Sobre su similitud con el «diezmo y medio diezmo» y sus 
diferencias, véase FERNANDEZ ARRIBA, E. A.: Art. cit., pp. 51-52. PORRAS ARBOLEDA, P. A.: 
«El comercio..., art. cit., p. 246, entiende que esta figura fiscal se refería a los derechos cobrados 
en virtud de actuaciones de intermediarios fronterizos, tanto en la localización y rescate de cautivos 
—ejeas o alfaqueques—, como en la comercialización de los productos musulmanes en tierras 
castellanas. En 1451, Juan II secuestró la renta de la «ejea y meaja» en el arzobispado de Sevilla y 
obispado de Cádiz, que hasta entonces había estado en manos de la reina doña Juana de Navarra, 
concediéndosela de por vida al comendador Juan Fernández Galindo en junio de 1453. Este, a su vez, 
otorgó ese mismo año su poder a Alfonso de Lupión para que, en su nombre, pudiese actuar como su 
delegado y recaudar la dicha renta. Enrique IV confirmó, en marzo de 1455 y en septiembre de 
1458, «la dicha carta del dicho rey, mi señor e mi padre» [A. M. J. F., A. C., 1459-111-9, fols. 
32 v٥-34 r٥, inserta las cartas correspondientes]. En 1477, Juan Fernández Galindo transpasó la 
mitad de sus derechos al corregidor de Sevilla Fernando Alvarez de Toledo; A. G. S., R. G. S., fol. 475. 
1477, septiembre, 20. Sevilla.

85 Junto a noticias recogidas en los trabajos de la nota anterior, sabemos que este cargo fue 
desempeñado, desde abril de 1465, por Diego Hurtado de Mendoza, quien sucedía a Antón Carrillo. 
En diciembre de 1477, el primero recibió confirmación de su tarea por parte de los Reyes 
Católicos; Tumbo..., ob. cit., tomo II, Años 1477-1479, pp. 183-184. En febrero de 1478, 
los monarcas le nombraron también alcaide de las sacas en lugar de Pedro Vázquez de Saavedra, que 
había caído en desgracia; ibidem, pp. 254-255. Sin embargo, antes de terminar el año, Pedro 
Vázquez fue restituido en su oficio; ibidem, pp. 252-253.

86 Sobre este cargo, véase Capitulo 1, nota 192.

Sin embargo, este tráfico comercial a través de la frontera en periodos de 
suspensión de hostilidades no siempre se realizaba por los «puertos secos» 
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designados en los tratados de tregua, papel que desempeñaron en el sector 
sevillano-xericiense de la raya, en uno u otro momento del siglo XV, las 
localidades de Antequera, Teba, Zahara 0 Tone Alháquime, sino que, además, el 
tránsito y venta de ganado, una de las mercancías oficialmente vedadas, era una 
actividad frecuente y hasta común. En efecto, como ha demostrado el profesor 
González Jiménez gracias al arancel del almojarifazgo de la villa de Morón de 
1387, esta plaza funcionaba en la práctica, sin serlo, como cualquier puerto 
fronterizo con Granada. Asi, en ella se pagaba el correspondiente «diezmo y 
medio diezmo de lo morisco», y en el titulo llamado del «pasage de los

todos aquellos e aquellas de fuera parte que» ع؟ ٢9*30 .عمم «ganados
pasaren ganados por termino de Morón 0 por la dicha villa contra tierra de 
moros, que pague de cada cabeqa de res vacuna dos mrs.; et ganado ouejuno, de 
cada cabeqa, dineros; e del cabruno, dos dineros e medio. Et ال؟ lo pasare e 
non gelo fisiere saber, que sea descaminado». افآ

se cobraba a los cautivos musulmanes «forrados» que pasaban por la población 
camino de su tierra. Pero ahí no quedaba todo. Como es normal, el número de 
noticias sueltas es aún mayor con respecto a los productos que llegaban 
procedentes del emirato: especias [pimienta, azafrán, gengibre, canela, acarabea[, 
colorantes, frutos secos, articulos textiles de seda87.

87 «Privilegios de los maestres de Alcántara a Morón de la Frontera» en Archivo 
Hispalense, 214 (1987), apéndice documental, doc. 1, اال. «TITULO DE LOS QUE VENDEN 
BESTIAS A tos MOROS»-. « ٢.٠١ ال؟  algunos vesinos e moradores de 12 dicha vitta de Morón e de tos 
tugares de sus términos 0 de tuera parte vendieren aiguna bestia a moro, que pague et moro que ta 
comprare اه (Sesmo ال medio diesmo. Et et que ta vendiere que pague la cabega, commo 0000 es» 
201. La cita textual corresponde al titulo Ll, p. 29. La ley XL, p. 27, es donde se recoge «e/ pasage 
de los moros*. Además, del titulo XXXIV, p. 26, se puede inferir que la presencia de almayares 
musulmanes debía ser habitual en la villa y sus términos. Sobre los productos de procedencia 
granadina, fundamentalmente, ley XXVIII, p. 24: «TITULO DE LA SALUAGYNA*. Véase, también 
sobre este almojarifazgo moronense, del mismo autor, «Morón..., art. cit., pp. 63-64, y «La 
frontera..., art. cit., pp. 109-110.

Por su parte, otro producto deficitario en el interior del emirato, el aceite de 
oliva, también parece ser que era objeto de mercanceo a través de la frontera sin 
transitar obligatoriamente por los consabidos «puertos secos», lo que significaba 
un sustancial ahorro al no tenerse que pagar impuesto de tránsito alguno. En 
1470, por ejemplo, un tal Gonzalo de Bollullos obtuvo permiso de Pedro de
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a Casares أاا quería llevar a vender اع porque» ٦١*0) ؟معم مم.

doslentas arro as 00 asente, e quel dicto alcaide Pedro deVargas le dio delante 
deste testigo la dicto carta, e que mando a este testigo que era al aqueque e a e 
venia a la dicto villa de Casares, que dixese a los moros que oviesen por bueno e 
verdadero lo quel dicto Gonqalo de Bollulos les dixese e que اع lo fyaran, e que 
este testigo fue a Casares e que le dixo a los moros como 000940 اع gelo avia 
mandado, e quel dicto (30000 de Bollullos fue e fablo con los moros e asentó 
con ellos de les traer a los Arroyos Du؟es un barco cargado de 050910 (٠..». 

Aunque el asunto acabó como una simple estafa —se llenaron las tinajas con agua 
y se apresaron a los seis moros que acudieron al lugar concertado para luego ser 
vendidos en Ceuta y Alcazarseguer—, lo que aquí interesa destacar es que 
Bollullos no tuvo el más mínimo problema para hacerse con una carta de seguro 
que lo llevara hasta el otro lado de la linde con una mercancía que oficialmente 
tenia que haber pagado un gravamen fiscal para pasar de un lado a otro de la 
raya88.

88 ACIEN ALMANSA, M.: Ronda y su serranía..., ob. cit., vol.ا, p. 135; apéndice 
documental, doc. núm. 9, pp. 597-599

Pero aparte de estos cauces más 0 menos permitidos, aunque de alguna forma 
aceptados al menos a niveles meramente comarcales, lo que realmente debía ser 
muy intenso y estar muy extendido era el contrabando interfronterizo 
precisamente porque, al igual que otros aspectos que vamos contemplando a lo 
largo de las páginas de este trabajo, era muy difícil de controlar y sofocar con los 
escasos medios con los que entonces se disponía. Pero igualmente, y es natural 
que sea de esa manera, la neta ilegalidad de esta práctica ha motivado una 
sustanciosa parquedad de noticias documentales, pese a que algunas hay. En 1405 
el maestre de Alcántara, desde su villa de Morón, describiendo la situación habida 
en el interior del reino de Granada al cardenal de España, señalaba:

«(٠.٠ enfecho 0 مه mantenimientos enGranada de las carnes e del 0016,05 que después que 

entró la quaresma de los moros que estavan en رما grant apretamiento enGranada, e que no lo 

podían encobrir. E que sy no fuese [roto] por lo que les viene de alien la mar, en más 

apretamiento estarían. E señor, dis que como quier que nuestro señor el rey ovo dado 1 90010 0 

Miqer Antonio lemelin para que pudiese levar de Sevilla ochocientas jarras de aseyte aMdlaga, 
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que llegaranaMálaga-Edespues de esto,dis que llego otro baxel de SevillaaMálaga, de otro 

semanaedis que levava fasta ؟inquenta toneles de aseyte en que podlanyrfasta tres mili cantaras 

e otras mercadurlas.Eque con estos toneles, que tomaran muy grantplaser los moros en Málaga 

aunque estavan en quaresmaEdisen que en Gibraltar,que llegacada da muy mucho de la parte 

de Sevilla, aunque desta defendido por nuestro señor elrey»®.

A raíz de este párrafo, no solo se puede comprobar el destacado papel que 
desarrollaban los genoveses en el abastecimiento marítimo del emirato, sino 
también como no tenían ningún inconveniente en realizarlo ilícitamente en 
momentos de crisis, en esas fases, como era esta, en que las relaciones castellano- 
granadinas estaban sufriendo un rápido deterioro que desembocaría, finalmente, 
en las campañas del infante don Femando de Trastámara. Pero, quizás, lo que 
más llama la atención es que, a pesar de las ordenes en contra de Enrique in, 
plazas de importancia del dispositivo castral nazarí en la zona del Estrecho, como 
Gibraltar, estaban siendo receptoras de un tráfico mercantil prohibido y que 
probablemente era fuente de buenos dividendos para los que lo efectuaban, 
porque Granada estaba sufriendo una fuerte carestía de víveres básicos. Ni que 
decir tiene que cercenar estas actividades era cosa casi imposible. En agosto de 
1439, recien firmadas treguas entre Juan II y Muhammad IX tras un largo 
periodo de guerra abierto casi diez anos antes, el concejo de Morón intento poner 
coto, no sabemos con qué éxito, a lo que ya consideraba un desmedido 
contrabando con Ronda y Setenil:

que por quanto se jalla claramente que se

contra Dios como contra nuestro señor el rey e de nuestro señor 

perdida destabla e de los que en ella viben.e remediando

que de aqul adelante que no fuese osado ninguna presona, asi omes ٢؟ اعم

como mugeres,de sacar ni llevar trigo ni ؟evada contra OlveranialaTorre del Alháqueme ni más 

a otros lugares de la frontera para que lo puedan llevar alos dichos lugares de RondaeSetenil. 

Qualquiera 0 qualesquiera presonas, asy ornes como mugeres, que lo sacaren e llevaren e gelo 

tomaren, que pierdan las vestios en que lo llevaren, eeltrigoe؟evadaquellebaren.Eotrosi, que 

89 A. G. 5.. Estado, leg. 1, fol. 169. s. a. [1405], abril, 6. Morón de la Frontera.
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qualquter orne 0 Rer que 0ا llevare, que caiga en la canel treinta dios. E otrosí, hordenaron e 

mandaron que qualquiera 0 qualesquier vesinos 0 moradores desta villa de Morón que •010 

vendieren, ansl en esta dicha vida como en sus termines, en ios heras 0 en otra parte qualquiera, 

que caiga en pena de seiscientos maravedís í

Siguiendo la cosecha de noticias en este sentido, en febrero de 1460, Enrique 
IV facultaba al doctor Pedro Fernández de Torquemada, vecino de Valladolid, 
para que abriese la oportuna pesquisa a fin de descubrir qué personas de Sevilla, 
Cádiz y otras villas estaban ayudando con provisiones —«pan • vino, carne, 
armas, aseyte e moneda e otras qualesquier 00505», tanto a los moros de 
Berbería como a los del reino de Granada, ordenando que les fuesen confiscados 
todos sus bienes, porque era «grand daño de la cosa publica, e de los dichos mis 
regnos e señoríos, señaladamente de los dichos arqobispado e obispado 
enero de 1478, los Reyes Católicos concedían poder a Femando López de Alcalá, 
arrendador y recaudador mayor del «diezmo y medio diezmo de lo morisco», 
para que pudiese tomar para si la seda y otras mercancías que hubiesen cruzado la 
frontera desde el emirato por lugares vedados92. Dos años después, a comienzos 
de 1480, los monarcas hacían merced a don Diego Hurtado de Mendoza, 
corregidor de Ecija y «alcalde mayor de los puertos de la frontera con Granada», 
de un moro llamado, significativamente, Alí Merchante, vecino de Málaga, ya 
que pretendía pasar a tierras granadinas llevando escondidas bajo su silla de 
montar ciertas lanzas y azagayas. El prendido y otros tres moros, también 
malagueños, fueron detenidos en Ecija por algunas personas que alegaban que les 
pertenecían. Remitido el caso a un tal licenciado Ledesma, este absolvió a los 
acompañantes pero condeno a Alí Merchante por traficar con cosas vedadas93. 
En cualquier caso, ejemplos de parecidas características a estos se multiplican 
bastante si se rastrean a lo largo de toda la demarcación fronteriza.

90 A. M. M. F., leg. 1084, fols. 98 ٧٥٠100 r٥. 1439, agosto, 9.
91 A. M. s., A. c., 1460, enero-abril, fols. 92-96. 1460, febrero, 9. Madrid.
82 A. G. s., R. G. s., fol. 43.1478, enero, 14. Sevilla.
93 Ibidem, fol. 17. 1480, abril, 14. Toledo. .

Pero quizás haya que atreverse a decir que el auténtico plato fuerte de carácter 
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económico generado por los acuerdos comarcales de tregua era lo que el 
profesor López de Coca ha denominado acertadamente como «media- 
licencia»94. Es decir, todo ese tráfago de contratos establecidos a fin de que los 
hatos de ganados castellanos entrasen a herbajar en las ricas tierras de pastos 
musulmanas del arco fronterizo comprendido entre Ronda y Marbella, y que era 
en cierto sentido, para unos, una vía asequible de eludir sin demasiados problemas 
las limitaciones que las autoridades castellanas imponían a la exportación de 
ganado, mientras que, para otros, había una relación costo-calidad sensiblemente 
más barata. Como explica M. Ación, a quien fundamentalmente seguimos:

94 «Institutions on the Castilian-Granadan..., art. cit., p. 144.

95 ACIEN ALMANSA, M.: Ronda y su serranía..., ٠b. cit., respectivamente, vol. I, p. 
136, vol. III, apéndice documental, doc. núm. 18, p. 618, y vol. I, p. 136, nota 284.

«(...) el arriendo del "echo" de Genal a Marina de Villalobos se estipuló en una vaca añal escogida 

en el hato por la comunidad de Casares, a los que se llegó tras rebajar la propuesta de los moros 

de cien reales al mes, pues, efectivamente, estos pagos se realizaban en especie en un porcentaje 

elevadísimo, cabezas del propio ganado generalmente y aceite cuando el ganado era de cerda, 

pero sin que faltaran los productos manufacturados, tejidos en especial».

Al parecer, era normal que estos arriendos se regulasen sin ningún tipo de 
escritura. Tras la consabida reunión del río Guadiaro de 1471, «el dicho alcayde 
Pedro de Vargas fabló con el dicho alcayde moro de Casares e concejo sobre las 
dichas vacas [de Marina de Villalobos], e les dixo que pues las vacas vis placer 
de reqebir en vuestra tierra a comer la yerva, estas vacas de Gibraltar entren so 
el seguro de la buena pas (...), e estonces dixeron el dicho alcayde e concejo 
quellos aseguravan las dichas vacas e las rebebían sobre su seguro (...)». 
Asimismo, durante el transcurso de las pesquisas emprendidas tras el ya 
comentado robo de esta punta de ganado, Alonso Fernández de Ecija, alcaide de 
Castellar, preguntó a unos vaqueros «que qué palabra o escriptura avían fecho o 
dado a los moros de Casares por el dicho echo [de Genal], e le dixeron 
entonces que los moros non acostumbravan faser escriptura, salvo que de 
palabra arrendavan e que guardavan lo que prometían»95. Por supuesto, este 
hábito de que nada constase por escrito era, llegado el caso, una continua fuente 
de problemas: cuando en la investigación realizada por el bachiller Serrano a 
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instancias de la pertinaz Marina de Villalobos, una vez conquistada Ronda y su 
serranía, se preguntó a los habitantes de Casares sobre la cuestión, estos se 
defendieron respondiendo lógicamente que desconocían «quién ni quáles avían 
sido los que avían dado el tal seguro al ganado»96.

96A.G.S., R.G. S.,fol. 168.
97 ACIEN ALMANSA, M.: Ronda y su serranía..., ob. cit., respectivamente, vol. III, 

apéndice documental, doc. núm. 16, pp. 608-610, y vol. I, p. 137.

Igualmente, el alcance de estos arriendos era puramente local, como se 
desprende de la respuesta de Muhammad ibn Qutiyya, alfaquí de Cortes y a la 
sazón hijo del alcaide de esa plaza, a comienzos de 1491, quien comentaba, tras 
señalar cuáles eran los términos de la villa y cómo «segund xara e gunna todos 
los términos entre los moros son comunes para los poder pager», que sus 
campos «los arrendavan como cosa suya a los dichos christianos cuando en ellos 
entravan con sus ganados, e que asy lo vido guardar e faser arrendándolos a los 
que entravan en ellos por su voluntad (...), e que este testigo asy lo vido faser 
en el dicho tienpo [hacía aproximadamente quince años] e asy lo oyó desir a los 
otros viejos e antiguos que syenpre se guardó asy en sus tienpos e nunca vieron 
nin oyeron desir lo contrario (...)». Y esto era así hasta el punto de que los 
vecinos de Cortes se dedicaban a custodiar los ganados que iban a herbajar a su 
término, como sucedió con unos hatos de Alcalá de los Gazules, «porque otros 
moros de otras alquerías de aquella tierra no los cativaren ni hisiesen danno, 
pues que venían a aquella tierra por su hervaje»91.

No obstante, aparte del peligro natural que suponía, aún en momentos de 
suspensión de hostilidades, pasar una presa tan codiciada como el ganado al otro 
lado de la frontera, y precisamente mucha de la magnífica información que 
maneja el profesor Acién se desprende del intenso trajín que desplegó Marina de 
Villalobos tras el robo de su rebaño, hay que calibrar otro problema. Nos 
referimos a lo que se consideraban entradas clandestinas, circunstancia que se 
acentuaba porque, en ocasiones, realmente no se sabía con exactitud dónde 
estaban los límites fronterizos. Desde luego, lo que se perseguía era intentar 
impedirlas —«no se podría meter tan solamente una vaca en el dicho echo [de
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Genaljsy con los moros no oviera precio e seguro, quanto más un hato 
entero»—, designándose a lugareños para que dirigiesen y acompañasen a los 
vaqueros cristianos y a las reses en los lugares contratados para pastar —el 
alcayde de Casares dio al dicho Andrés Martyn tres moros que le fuesen a 
mostrar la tierra, el qual era Hamo, e el otro Xahabon e el otro Yaco, los quales 
fueron a le ensennar la dicha tierra e a reqebir las dichas vacas (...)». Los 
castigos impuestos cuando se descubría a un infractor eran diversos. Desde 
quintar el ganado hasta cobrar una determinada cantidad de aceite, aunque en 
ocasiones las acciones interpuestas eran bastante más duras: en 1453, el concejo de 
Arcos comunicaba al de Sevilla que moros de Cárdela y de Aznalamara se habían 
llevado cabezas de ganado que andaban por el Campo de Matrera aludiendo que 
estas se hallaban en sus términos; e, incluso, no era raro que, como registrábamos 
páginas atrás, al calor de esa imprecisión de términos pronto se echase mano al 
derecho de prendar98.

98 Ibidem. Las citas textuales corresponden, respectivamente, a vol. I, p. 137, nota 286, y 
vol. III, apéndice documental, doc. núm. 18, p. 618. La carta de Arcos, A. M. S., A. C., 1453, enero- 
marzo, fol. 103. 1453, marzo, 5. Arcos de la Frontera.

99 Por citar sólo una de las últimas obras de síntesis sobre la cuestión, véase PHILLIPS, W. 
D.: La esclavitud desde la época romana hasta los inicios del comercio 
trasatlántico, Madrid, 1989.

100 Por ejemplo, DOCKES, P.: Medieval Slavery and Liberation, Chicago,. 1982.

IL-CAUTIVERIO Y REDENCION

Desde hace algún tiempo, el campo de investigación que representa la historia 
de la esclavitud se ha ido convirtiendo en un tema que ha atraído la atención de no 
pocos historiadores99, interés este del que, evidentemente, no es una excepción la 
Europa medieval100. En lo que respecta a la Península Ibérica, hace ya algunos 
años que Ch. Verlinden se ocupó intensamente de la cuestión en su magna obra 
L’Esclavage dans l’Europe Médiévale, aunque, como era de esperar en un 
trabajo que se erigía prácticamente en pionero por muchos y variados conceptos, 
la visión que del problema aportaba distaba un tanto de ser completa, lo que, por 
otra parte, no la desmerece en nada puesto que sigue siendo un punto de 
referencia fundamental101. Más recientemente, y a un nivel de síntesis de 
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conocimientos, J. Heers ha publicado un sugerente libro sobre los esclavos y 
sirvientes en el ámbito de la cuenca mediterránea durante la Edad Media102. Pero 
ciñéndonos a lo que a Andalucía se refiere, probablemente contamos con la obra 
más completa de cuantas se hayan dedicado al asunto en nuestro país. Nos 
referimos a la Tesis Doctoral del profesor A. Franco Silva sobre la esclavitud en 
Sevilla a fines del Medievo103.

101 Vol. I. Péninsule Ibérique. France, Brujas, 1955. Más de veinte años después, y 
tras una ingente investigación que ha ido viendo la luz a través de numerosísimos artículos, el autor 
publicó el vol. II. Italie. Colonies Italiennes du Levant. Levant Latin. Empire 
Byzantin, Gante, 1977. Con respecto al espacio ibérico, véase, también de la pluma del mismo 
medievalista, «L'esclavage dans le monde Médiéval Ibérique» en Anuario de Historia del 
Derecho Español, XIX (1934), ya todo un clásico, y «L'Esclavage dans la Péninsule Ibérique au 
XlVe siècle» en A. E. M., 7 (1971), pp. 577-591.

102Esclavos y sirvientes en las sociedades mediterráneas durante la Edad 
Media, Valencia, 1989.

102 La esclavitud en Sevilla y su tierra a fines de la Edad Media, Sevilla, 1979. 
Véase del mismo autor, entre otros, «La esclavitud en Castilla durante la Baja Edad media: 
aproximación metodológica y estado de la cuestión» en H. I. D., 6 (1979), pp. 113-127; Los 
esclavos de Sevilla, Sevilla, 1980; La esclavitud en Andalucía al término de la Edad 
Media, Madrid, 1985.

El horizonte de las páginas que siguen es mucho más limitado y modesto. Lo 
que interesa principalmente es analizar de manera sumaria el problema de los 
cristianos esclavizados o bajo cautiverio en el reino de Granada como fenómeno 
derivado de las conductas violentas habidas en la frontera con Castilla, en un 
periodo de tiempo determinado, el siglo XV, y en un sector de la linde concreto, 
el sevillano-xericiense. A partir de ahí, el propósito es engarzar cuáles eran los 
medios, métodos y usos para su redención y liberación. Desde luego, no cabe 
duda que sería enormente instructivo contemplar la otra cara de la moneda, es 
decir, estudiar el cautiverio de musulmanes por parte de los castellanos, y algunos 
apuntes al respecto se recogerán, aunque ese aspecto de la cuestión sea una faceta 
que, en cierta forma, se halla fuera de las pretensiones del presente trabajo.

Conceptualmente, vale la pena considerar que El Corán contemplábanla 
esclavitud como una institución establecida y de manera explícita estipulaba que se 
tratase bien a los esclavos104, aunque estos, en la práctica, carecían de derechos 
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legales al ser considerados inferiores105. En el mundo musulmán, las costumbres 
del pasado106, las tradiciones de los pueblos conquistados y la propia religión se 
entremezclaron para enraizar la esclavitud en la sociedad, hasta el punto de que, 
como explica J. Heers al referirse a al-Andalus:

104 El Corán, ed. de J. Cortés, Barcelona, 1987, 3S ed. En la sura 4, seo. 36, p. 154, puede 
leerse:«(...) ¡Sed buenos con vuestros padres, parientes, huérfanos, pobres, vecinos —parientes 
y no parientes—, el compañero de viaje, el viajero y vuestros esclavos! (...)·. En un hadit o 
relato que transmite datos de la sunna, el profeta ordenaba a los propietarios de esclavos que se les 
tratara bien: «Give them such food (...) as you eat yourselves, dothe them in such garments as 
your wear yourselves, and burden them not with labours too heavy for them. Those of them that 
you like, keep; those oy dislike, sell; but do not torment God's creatures*; dt. en LEVY, R.: The 
Social Structure of Islam, Cambridge, 1969, 4a ed.

1 ٥٥ Véase, COULSON, N. J.: A History of the Islamic Law, Edimburgo, 1964, pp. 44
46 y 50; LEVY, R.: Ob. cit., pp. 77-79.

106 Según SCHACHT, J.: An Introduction to Islamic Law, Oxford, 1979, 5a ed. en-la 
Arabia preislámica: «Slavery and concubinage with slave women were taken forgranted*.

107 Ob. cit., pp. 24-25.

«(...) hasta los momentos postreros del reino de Granada, los musulmanes surtían sus mercados 

de esclavos mediante la guerra de fronteras y las incesantes "razzias" (....); los hombres y las 

mujeres reducidos a servidumbre se encuentran presentes en todas partes: en los trabajos 

agrícolas y artesanales, en el ejército o en la salvaguardia particular de los soberanos, así como en 

el mantenimiento de los harenes. Todo ello ha marcado profundamente la vida económica, las 

estructuras sociales, la civilización material y las conciencias. La captura de cautivos cristianos 

justificaba muchas veces por sí sola las empresas guerreras de los musulmanes en tierra 

enemiga»'01.

l.-LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CAUTIVERIO

Desde un punto de vista vital y psicológico, la caída en cautiverio era quizás la 
tribulación más penosa y angustiosa que se ceñía sobre las gentes que vivían en la 
frontera o sus cercanías. Estos individuos debieron aprender a vivir acompañados 
de la amenaza, siempre latente, siempre presente, que suponía la posible pérdida 
de la libertad personal o de seres queridos, traumática circunstancia que se 
desprendía, rezumando un día con otro, de las normas conductuales de carácter 
violento y de la permanente beligerancia, amortiguada o no, que nunca abandonó 
a la franja territorial colindante con Granada. No obstante, antes de seguir 
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adelante, debe tenerse en cuenta una cuestión importante. Al contrario que en 
algunas fases anteriores, cuando hubo una densa presencia del poder benimerín 
en el sur peninsular, lo que solía traducirse en el rebose de grandes expediciones 
militares de castigo destinadas a devastar y asolar amplias extensiones del suelo 
andaluz —fabulosas y temidas correrías que se saldaban, entre otras cosas, con la 
captura de miles de personas108—, durante el marco cronológico aquí estudiado, 
la prisión de cristianos en sumas considerables debido a acciones de fuerza 
granadinas en momentos de guerra abierta fueron, siendo realistas, un tanto 
esporádicas, especialmente si nos atenemos al sector sevillano-xericiense de la 
frontera. Pero sería negar lo evidente olvidar que hubo episodios puntuales 
bastante notables, o algún que otro lance, en los que la relevancia de los cautivados 
hizo que el desbarato cobrase una significación que incluso llegó a trascender lo 
que era el puro ámbito fronterizo. Sin embargo, de lo que parece no caber la 
menor duda es de que este amaino en las cifras de cautivos, a causa de 
operaciones de guerra realizadas en periodos de ruptura de hostilidades, se erige 
en un nuevo ejemplo de lo que ya se señala en otras partes de este trabajo: la 
actitud primordialmente defensiva que el emirato debió escoger como único 

٦٥^ Sirva de ejemplo paradigmático las campanas benimerines que abrieron el decenio 
1275-1285, probablemente el más duro. En mayo de ese año, los norteafricanos, con el 
beneplácito de Muhammad II, iniciaron una serie de expediciones contra la Andalucía cristiana 
descritas minuciosamente por IBN ABI ZAR': Rawd al-Qirtas, trad. y ed. de A. Huici Miranda, 
Valencia, 1964, 2؛ ed. Según esta crónica, los marroquíes, tras arrasar Vejer, sometieron a un 
saqueo sistemático los alrededores de Jerez, ··matando, robando y destruyendo aldeas y fortalezas, 
quemando las mieses, talando los árboles frutales y arruinándolo todo» [p. 593]. En agosto se 
produjo un nuevo desembarco benimerín, cuya terrorífica acción por tierras andaluzas nos 
describe el autor en un pasaje que no por conocido deja de ser menos estremecedor:

··Sus tropas se extendieron por las tierras del Guadalquivir como una inundación o como una nube 
de langostas que alza el vuelo; no pasaron junto a un árbol que no talasen, ni junto a una aldea que no 
robasen, ni mieses que no incendiasen. Se apoderaron de todos los rebaños de la región, mataron a los 
hombres que encontraron, cautivaron a los niños y a las mujeres y continuaron su marcha hasta el 
castillo de Almodóvar en tierras de Córdoba, matando, robando y quemando los sembrados, 
destruyendo alquerías y propiedades, hasta asolar los alrededores de Córdoba, Ubeda y Baeza» [pp. 
596-597],

La campaña culminó con las victorias musulmanas obtenidas en Ecija, donde murió el 
adelantado mayor de la frontera don Ñuño de Lara, y en Martos, donde cayó el arzobispo de Toledo don 
Sancho de Aragón. La crónica juzga el beneficio económico de la enorme cabalgada, quizás de manera 
un tanto exagerada, en nada menos que ciento veinticuatro mil cabezas de ganado y en torno a ocho 
mil cautivos. Ni por asomo hay nada semejante en el siglo XV.
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camino factible cuando quedo aislado y solo frente a su poderoso vecino 
castellano, innegablemente superior en recursos bélicos de cualquier índole.

¿De qué medios se valían entonces los granadinos para obtener los numerosos 
cautivos que se repartían por las tierras y ciudades del emirato? En primer lugar, 
el fracaso de una entrada castellana 0 una gran incursión granadina, a veces 
emprendidas aprovechando las disidencias internas de Castilla e, incluso, el 
colaboracionismo de nobles enfrentados en banderías, eran situaciones que podían 
conllevar la captura de considerables contingentes de individuos. Aunque los 
ejemplos más notables de lo que se indica quizás tuvieron lugar en otros sectores 
de la raya109, el sector sevillano-xericiense no se vio a salvo de estos 
acontecimientos. Baste señalar algunos de ellos. En 1435, la imprudencia e 
impericia del maestre de Alcántara don Gutierre de Sotomayor, a la sazón 
capitán mayor de la frontera, produjo la conocida rota que tuvo como escenario 
las fragosidades de Ubrique, en la que «se cree de toda la gente que el Maestre 
allí metió no quedar ciento que no fuesen muertos 6 presos»' 1°. A comienzos de 
1448, cuando todo el frente fronterizo parecía venirse abajo gracias a la 
combinación del empuje granadino y de las querellas intestinas de Castilla, tuvo 
lugar el renombrado cautiverio de Juan Arias de Saavedra y de muchos de los 
que iban con él en Rio Verde, en las cercanías de Marbella. De los cuatrocientos

109 Espigando ejemplos. Alrededor de un millar de hombres fueron hechos prisioneros cuando 
el desbarato de la mesíáníca cruzada اهلم maestre alcantarino Martin Yáñez de la Barbuda en 1394 
[LOPEZ DE AYALA, Crónica de Enrique III, ed. B. A. E., tomo LXVIII, Madrid, 1953, p. 223). 
Más de un centenar de cristianos quedaron presos en la retoma de Huércal en 1407 [TORRES 
FONTES, j.: "La regencia de don Fernando de Antequera y las relaciones castellano-granadinas 
(1407-1416)» en M. E. A. H., XIV-XV/1 (1965-1966), pp, 162-163]. El día de San 
Miguel de 1471 una escaramuza con los granadinos en tierra de Santiago e Higuera de Marios se 
saldo con numerosas victimas y cuatrocientos cautivos cristianos [ESCAVIAS, p. de: Hechos del 
condestable don Miguel Lucas de Iranzo (crónica del siglo XV). ed. y est. de ل. de M. 
Carhazo, Madrid, 1940, p. 468]. En abril de 1477, Abu l-Hasan entraba en la villa murciana de 
Cieza, como ya habla sucedido en 1449, causando la muerte de más de ochenta personas, mientras el 
resto de la población, incrementada en aquellos días por la afluencia de algunos vecinos de Murcia 
que huían de la pestilencia que asolaba la ciudad, quedo cautiva con su comendador Gonzalo Talón al 
frente [TORRES FONTES, ل.: “Las relaciones castellano-granadinas desde 1475 a 1478» en 
Hispania, 86 (1962), pp. 195-196 y GUARDIOLA ٧ ARAGON, A.: "Derrota de Alboacén, rey de 
Granada, en Cieza (6 de abril de 1477)” en 8. R. A. H., 78 (1921), pp. 526.530.

110 PEREZ DE GUZMAN, F.: Ob. cit., p. 520.

560 quatro escaparon. E allende se dise ser muertos e captivos» ٢ة١أع\\آلل٠>؟
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dosientos peones que con ellos yvan (...), [que] es el mayor e más señalado 
dapño que en esta frontera aya ávido en ningund tiempo que en nuestra 
memoria sea», informaba el concejo de Sevilla a Juan n111. Todavía siete años 
después, en los albores de la primera campaña de Enrique IV, el cabildo jerezano 
alegaba: «.Muy poderoso señor, esta gibdad e los vesinos e moradores delta están 
al presente muy trabajados e pobres e no tan bien encavalgados como solía en 
otros tienpos estar, porque han ávido en los tienpos pasados algunos trabajos e 
daños, en especial quando el alcayde Juan de Sayavedra fue preso en Río Verde, 
que fueron muertos e catyvos desta gibdad bien giento e veynte cavalleros de los 
pringipales della, sin peones, que fueron más de tresientos»', a lo que añadía la 
entrada de Muhammad XI el Chiquito en los campos de la ciudad en 1453, en la 
que «llevó e robó más de cinco mili vacas e mató giertas gentes e llevó 
cativos»"2 «Que yvan presos CXlll personas, onbres y mugeres y mogos 
pequeños», declaraba uno de los testigos en el pleito por la posesión de Zahara 
tras la toma de la villa y su castillo por los musulmanes a finales de 1481; «(...) y 
todos lo vezinos de la villa fueron presos y sus mugeres e fijos, salvo VII o VIII 
que eran ornes por casar y fuyeron i descolgándose por los adarves», concreta 
otro113.

111 LOPEZ DE COCA CASTAÑER, J. E.: «De nuevo sobre el romance..., art. cit., apéndice I, p.

112 A. M. J. F., A. C., 1455-IV-5, fol. 33 r٥ y v٥.
112 Respectivamente, Probanza 2, pregunta XII, testigo LXIII, y Probanza 1, pregunta XVIII, 

testigo dos. BERNALDEZ, A.: Ob. cit., p. 114, da unas cifras parecidas: «Se perdieron entre 
muertos e captivos, chicos e grandes, que ovieron los moros, ciento e sesenta personas cristianas, 
que no se salvaron salvo algunos honbres que saltaron por los adarves*.

Pero nos encontramos ante lo excepcional, nos atrevemos a decir, ante el acto 
poco frecuente, pese a la singular relevancia que el episodio pudiese adquirir. En 
efecto, al respecto cabe considerar una circunstancia que en principio puede 
parecer incluso contradictoria: en la orilla castellana de la frontera existían unos 
índices de seguridad mayores en tiempos de guerra abierta y declarada que 
durante los frecuentes periodos de tregua que jalonaron el siglo XV, porque, 
hasta cierto punto, el trasiego fronterizo se diluía y emboscaba miméticamente 
cuando en la franja hacían su aparición los grandes ejércitos en campaña. Las 
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ofensivas militares, las empresas bélicas de gran estilo venían a significar, entre 
otras cosas, planificación de una estrategia, organización de las fuerzas y 
coordinación de ambos factores en el teatro de operaciones. En íntima relación 
con ello, se desprendía un mayor grado de alerta y una atención más rigurosa por 
parte de todos contra posibles ataques musulmanes. Finalizadas las hostilidades, 
firmados y ratificados los consabidos tratados de sobreseimiento de guerra 
general, lo más netamente fronterizo volvía a emerger, con su perenne carácter 
violento y depredatorio. Golpes de mano, incursiones rápidas en tierra contraria, 
asaltos por sopresa, celadas y algazúas; es decir, el retomo a la cotidianeidad y, 
junto con ella, el goteo incesante, la continua y permanente captura de personas 
que luego eran normalmente esclavizadas y que esperaban una liberación que no 
siempre tenía por qué llegar.

Realmente, la mayoría de los cautivos procedían del devenir y del flujo 
cotidiano que latía en la frontera. Al adecuado amparo que proporcionaba el 
relieve y la riqueza forestal, a través de los grandes espacios abiertos carentes de 
población estable, pequeñas partidas de moros se reunían con frecuencia para, 
como recoge reiterada y lacónicamente la documentación, «fazer daño en tierra 
de christianos». Era en la médula de este clima de ácida inquietud donde se 
sucedían no pocas cautividades como una de las consecuencias de esa guerra 
menuda, de esa agresividad de baja intensidad que hollaba día tras día la linde con 
la asiduidad que crea la costumbre y la necesidad de ganar el sustento, aunque ello 
fuese al alto precio de arriesgar la propia vida. Para los merodeadores 
prácticamente incontrolables que dedicaban mucho de su esfuerzo e ingenio a esta 
peligrosa actividad, ya fuese en exclusiva o no, la cuestión era ganar alguna cosa a 
costa de los bienes que pudiesen tener las gentes que moraban al otro lado de la 
raya, lo que conllevaba, ocasionalmente, la captura de algún prisionero.

Qué duda cabe que la documentación de las poblaciones castellanas más 
próximas a la frontera reseña una gran abundancia de entradas y cabalgadas 
musulmanas en las que cristianos eran víctimas de apresamientos. Pero sobre las 
vicisitudes de la cautividad contamos con un par de noticiarios que destacan por 
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su enorme precisión y riqueza de información. De una parte, la serie compuesta 
por Los miráculos romanzados, de cómo sacó Santo Domingo los 
cautivos de la catividad, escrito a finales del siglo XIII por Pedro Marín, 
monje de Silos114, y que ha recibido una notable y merecida atención desde que, a 
comienzos de la década de los cuarenta, J. M. de Cossío la estudiase115. De otra 
parte, menos conocida pero no menos interesante, el conjunto del centenar y 
medio de milagros conservados en sendos volúmenes en el Monasterio de 
Guadalupe, que abarcan el periodo comprendido entre 1412 y 1502, y que han 
sido estudiados por P. González Modino116.

114 El manuscrito, del que se conserva una copia en la Biblioteca de la Real Academia de la 
Historia [Ms. núm. 5], fue editado en 1736 por Fr. Sebastián de Vergara [Biblioteca Nacional, sig. 
2/7571],

115 «Cautivos de los moros en el siglo XIII» en Al-Andalus, Vil (1942), pp. 49-112. Con 
posterioridad, TORRES FONTES, J.: Repartimiento de Lorca, Murcia, 1977, pp. XLVIII-L, y 
«La cautividad en la frontera gaditana (1275-1285)» en Cádiz en el siglo XIII, Cádiz, 1983, 
pp. 75-92. Pero véase, en especial, GONZALEZ JIMENEZ, M.: «Esclavos andaluces en el reino de 
Granada» en Actas del III Coloquio de Historia Medieval Andaluza. La Sociedad 
Medieval Andaluza: Grupos no Privilegiados, Jaén, 1984, pp. 327-338. Recientemente 
ha sido objeto de edición; ANTON, K.-H.: Los «Miráculos remangados» de Pedro Marín, 
Silos, 1988.

116 Los «Milagros de cautivos» según los códices del Monasterio de 
Guadalupe, Sevilla, 1987 [Memoria de Licenciatura inédita].

117 Ibidem, Apéndice I, Milagro núm. 55.
118 Probanza 4, pregunta IX, testigo IX.

Según estos códices guadalupanos y otras noticias documentales, la lista de las 
personas que eran objeto de apresamiento puede alargarse hasta abarcar, de 
alguna u otra forma, a casi todo el espectro de las gentes que vivían o 
deambulaban por la franja. En primer lugar, adalides y almogávares andaluces 
que eran sorprendidos en el curso de alguna entrada, como fue el caso de Luis de 
Sevilla, vecino de Arcos, en las cercanías de Aznalmara en 1450117, o de Antón 
García de Barajas, quien con otros diecinueve compañeros «entraron a tierra de 
moros en almogavaría a pie [y], estando puestos en salto para tomar algunos 
moros sy viniesen, y vinieron XCIX de cavado moros de Setenil e cabtivaron a 
este testigo e a otros XVII dedos (...)»'18. A veces eran los alcaides de los 
castillos fronteros emplazados aisladamente en primera línea, como Fernán 
Martínez, que lo era de El Bollo, y Juan Sánchez de Cespedosa, de Matrera, 
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hechos prisioneros en 1428”٠. Otras, emisarios que cruzaban la raya con cartas 
para las autoridades musulmanas؛“. Incluso muchachos entregados por sus 
padres como rehenes mientras intentaban rescatar a otros hijos: en 1462 un tal 
Rodrigo de Berrio, vecino de Sevilla, dejo en prenda a uno de sus hijos en tanto 
iba a rescatar a Málaga a otro de diez anos, llamado Francisco, que había 
islamizadoi2'. Como se comprueba, las variantes de multiplican.

Pero, sin duda, el mayor procentaje de apresamientos tenia lugar entre 
caminantes y, sobre todo, gentes que laboreaban en la franja y que eran 
repentinamente sorprendidos cuando estaban dedicados a sus faenas, 
normalmente a cierta distancia del núcleo de habitación más cercano. Esto explica 
determinadas precauciones cuando alguien se desplazaba de una villa a otra, como 
fue el caso de Antonia García, quien poco antes que Zahara fuese tomada por los 
moros «u 4 Cañete a ver 4 una pariente suyaم y a la ydafue con pocos que 
 quando vino, que fue dende a un mes, no osaron que viniese ال ,van con ella ال
salvo bien 0000003040 porque las pares no se guardavan, e que vinieron XV de 
cavallo» 122. Caminante cautivado fue, por ejemplo, Juan Pérez de Carmona 
cuando iba a Jimena. Vaqueros y pastores esclavizados fueron Martin Rolano, 
Diego de Olmedo y García de Cazorla, quienes guardaban hatos de ganado en los 
términos de Alcalá de los Gazules, Tarifa y Jerez, respectivamente. Más casos. 
Juan Gutiérrez fue llevado mientras trabaja en las vinas de Antequera. Juan de 
Béjar del Castañar sufrió lo propio cuando sacaba corcho en el monte de Tarifa, 
donde fue asaltado y capturado por moros de Jimena en 1431123. Como ha 
podido comprobar el profesor González Jiménez en las Actas Municipales de

119 Respectivamente, A. M. 5., Mayordomazgo, año 1429, núm. 23. 1429, agosto, 8, y 
ROJAS GABRIEL, M.: «Matrera..., art. cit., p. 362.

por los moros»[ A. R. Ch. G., cabina 513, leg. 2507, núm. 3. A. c. Jerez de la Frontera, 1436- 
marzo-16, tol. 261 ٧٥] 0 de Bartolomé Rodríguez, que fue capturado en 1449 cuando iba con 
cartas de Juan II y del concejo de Alcalá la Real para el infante fcmaef [GONZALEZ MODINO, p.: Ob. 
cit., Apéndice I, Milagro núm. 42].

121 GONZALEZ MODINO, p.: Ob. cit., Apéndice I, Milagro núm. 72.
122 Probanza 1, pregunta VII, testigo LXIIII.
123 GONZALES MODINO, p.: Ob. cit, Apéndice I, respectivamente, Milagros núms. 85, 24,
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Morón de la Frontera, en siete de las once correrías de granadinos descritas con 
algún pormenor en el periodo comprendido entre 1402 y 1427, se produjeron 
muertes y cautiverios de cristianos124.

124 «Morón..., art. cit., pp. 60-61.
128 Ob. cit., p. 193. Pero aún hay casos de cautiverios más largos: Luis Martín Bellido, que 

había sido hecho prisionero en Tarifa, estuvo 37 años en manos musulmanas antes de escapar; Juan 
Sánchez del Castellar, vecino de Antequera, permaneció 25 años como esclavo entre Granada y 
Túnez. GONZALEZ MODINO, P.: Ob. cit., Apéndice I, respectivamente, Milagros núms. 114 y 61.

126 Sin ir más lejos, ESCAVIAS, P. de: Ob. cit., p. 102, relata cómo en Montefrío había 
«treynta catiuos cristianos*

127 SANCHEZ SAUS, R.: «Las milicias concejiles y su actuación exterior: Sevilla y la guerra de 
Granada (1430-1439)» en E. H. A. M., HI-IV (1984), p. 73.

128 LOPEZ DE COCA CASTAÑER, J. E.: «Revisión de una década..., art. cit., p. 74 y apéndice 
documental, doc. núm. 2, p. 87. .

Conducidos al interior del emirato y hasta pasados, luego, al norte de Africa, 
casi todos estos cautivos anónimos eran inmediatamente reducidos a la más llana y 
áspera esclavitud, estado en el que vivían y morían con la esperanza, tantas veces 
vana, de ser redimidos y rescatados de su dolorosa falta de libertad, espera que 
bien podía durar años: Bemáldez relata que tras la conquista de Málaga en 1487 
entre los cautivos «.avía personas que avía diez e quinze e veinte años que estovan 
captivos, e otros menos», por ejemplo125. En su mayor parte eran repartidos 
por las ciudades más importantes del reino nazarí, tales como Granada, Málaga, 
Ronda, Almería y Guadix, aunque sabemos que también eran albergados en las 
villas fronteras, como Gibraltar, Alhama, Jimena o, incluso, de menor rango126. 
En 1438, en Setenil, tuvieron la oportunidad de rebelarse y hacerse fuertes 
temporalmente en la torre del homenaje del castillo, aunque fueron reducidos 
antes de que llegase el socorro que inmediatamente puso en marcha don Pedro de 
Stúñiga, capitán mayor de la frontera127. En Málaga, en los últimos momentos de 
la rebelión protagonizada por Yüsuf ibn Ahmad en 1450, doscientos prisioneros 
cristianos fueron sacados de prisión por el pretendiente nazarí a cambio de que 
luchasen por su desesperada causa128. Datos sueltos, como se ve, pero poco más 
sabemos sobre la cuantía de los cautivos con anterioridad a la guerra de conquista 
de Granada, pero en ese caso hay que tener en cuenta que su número 
seguramente ascendería a causa de la dureza de la contienda y de su
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ininterrupción a lo largo de 8105129

La vida en cautividad debía ser de una enorme dureza. De hecho, las 
descripciones recogidas por Pedro Marín para el siglo XIII son prácticamente 
semejantes a las del monasterio extremeño: «áspera», «mala e penosa», 

«triste», son calificativos empleados continuamente por los cautivos. Antes de su 
venta, lo habitual era que fuesen encerrados en mazmorras, habitáculos cerrados 
y oscuros 0 subterráneos. Alvaro de Olid explicaba que, en 1439, en el corral del 
rey en la ciudad de Granada, era guardado por la noche en una mazmorra. Juan 
de Trillo, natural de Antequera, dormía en una mazmorra, con capacidad para 
60 personas, junto con otras 135130 Los vecinos de Zahara, después de la toma de 
la villa a fines de 1481, fueron agrupados «todos en la casa del bastimento, y los

tuvieron اااه fasta que los enbiaron a 80000» عموم آل لما؟

vez, a la casa del cabecera13'. A partir de ahí, las penalidades no hacían sino 
sucederse. Para impedir fugas, eran aherrojados con cepos, troncos, potros en el 
cuello, esposas y atados a maderos, mientras que los pies quedaban sujetos por 
adobes e hierros de diferentes pesos —entre 34 y 60 libras 0 4 y 13 arrobas. Los 
trabajos que realizaban eran muy diversos, pero no era extraño que los hicieran 
encadenados, pues muchos eran dedicados a tareas agrícolas fuera de los núcleos 
de población: cortar y cargar leña, aserrar madera, segar, vendimiar, moler 
grano etc.'32 Los castigos corporales eran frecuentes y brutales: golpes y azotes, 
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129 Véase, LADERO QUESADA, M. A.: “la esclavitud por guerra a fines del siglo XV: el caso de 
Malaga» en Hispania, XXVII (1967). pp. 66-67, y ARIE, R.: ٤" Espagne musulmane au 
temps des nasrides (1232-1492), París, 1992, 22 ed., p. 323.

130 GONZALEZ MODINO, p.:Ob. cit.. Apéndice I. respectivamente, Milagrosnums. 16y93.
131 Probanza !,pregunta XX, testigo XXIX, y Probanza 2, pregunta XV, testigo XXXII.
132 MEDINA, p. de: Libro de grandezas y cosas memorables de España, ed. de A. 

González Palencia, Madrid, 1944, p. 186, recoge la tradición de que los cristianos cautivos en 
Ronda eran obligados a subir zaques de agua a través de La Mina de aproximadamente cincuenta 
metros que enlazaba la ciudad con el rio Guadiaro, de ahí los dichos populares de (·Asi me libre Dios 
de tos zaques 08 Ronda« ٠ “Asi te mueras en Ronda acarreando
este duro trabajo, Juan Ramírez de Guzman obligo a los moros prisioneros en su villa de Teba a que, 
aguijoneados por hombres provistos con varas de membrillo, subiesen corriendo por una cuesta 
gruesas pelotas de lombarda previamente echadas a rodar, y hasta que no ceso el agotador laboreo de 
los cristianos en Ronda, no levanto este castigo a sus presos, que tanto recuerda al Sisifo de la 
Divina Comedia; BERWICK Y ALBA, Duque de: Ob. cit., p. 34. LOPEZ DE COCA CASTANER, ل. E.: 
«institutlons on the Castilian-Granadan..., art. cit., p. 136 y nota 24, señala cómo un oficial
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en ocasiones para acelerar y aumentar el precio del rescate, palos y bofetadas, 
sebo ardiendo sobre la espalda, una olla agujereada para que el agua goteara 
sobre los ojos, etc., y ello sin contar con los insultos 0 la degradación de «mesar 
las barbas». Pero probablemente los mayores sufrimientos eran provocados por 
el hambre, a pesar de que había algunos preceptos legales para que se evitara؛”. 
Casi todos los protagonistas que narran sus peripecias de cautivos en los Milagros 
guadalupanos recuerdan la inanición como un verdadero tormento. El ya citado 
Alvaro de Olid contaba, y sirva de ejemplo:

«Estauan en el dicto corr al \deGxzi\fastatrezientoseqlnquentacaptiuos,que juro por 

Dios 0105 090 عما e elhueso,bien

assí como reyes que eanmirrados.Esy los mirasen desde la vraa del pie fasta los cabellos,les 

podrían contar quantos huesos en اه cuerpo tenían porque tanto era اه trabajo que tenían 

continuamente, 05 en las pascuas delos moros e otras fiestas suyas en las quales non les 

dexauanfolgar. E, de otra parte, tanta era lafanbre que padesqían, que estauan todos desmayados 

e synfuerqas, ca la raqíón para todo el día a dellos dauan, eravno 0 dos paneqillos de 

panizo negros commo carbón, cada uno de los quales era tamanno commo la meytad de la 

mano. Esyavno dieran quatro paneqillos de aquellos los comiera a vna sola comida. Pues en 

aquellos seys días que con ellos estoue,cada día de aquellos أال enterrar quatro 0 qinco de los 

dichos captluos, los quales lian de fanbre. E todos los ال desnudos e tenían las carnes de 

fuera,e ninenlas mazmorras donde dormían teman alguna ropa en que se acostasen,SÉ en el 

suelo (...)»134.

Además, este auténtico catálogo de calamidades, a las que dete sumarse el frio 
0 el calor y un hedor permanente producido por la falta de higiene, era un 
magnifico caldo de cultivo para contraer una amplia gam’a de enfermedades. Por 
todo ello, lo común era que los cautivos que tenían la suerte de ser rescatados 
presentasen un estado físico lamentable, tal como se describe con respecto al lote 
liberado a comienzos de 1442 como consecuencia de la tregua de 1439 —«(...) 
algunos 00 ellos avian llegado a esta 10001 trabajados, e estovan enfermos, e que 
británico destinado en Gibraltar en la década de los anos treinta del siglo XIX aún tuvo la oportunidad 
de ver la galena de aguada rondeña.

133 Véase, ANTUÑA, M. M.: «Ordenanza de un cadi granadino para los habitantes del valle de 
Lecrin» en Anuario de Historia del Derecho Español,(1933), p. 128.

134 GONZALEZ MODINOS, p.: Ob. cit., Apéndice II.
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por esta cabsa Tton sabia 59 tan en breue podrían ir a la merced del dicho señor 
Rapara que su señoría los viese e le notificasen la merqed que sualtesa les aula 
fecho efasian en los redimir del dicho catyverio (...)130 ,—«؛ tras la conquista

0«105 cuales salieron tan flacos e amarillos con la gran ةه1ج؟

hanbre, que querian perecer, e todos con los fierros e adovones a los pies, e los 
cavellos e barbas muy conplidas (...)»136

2.- LOS CAUCES DE LA LIBERACION

El procedimiento más simple e inmediato que tenia un cautivo cristiano para 
abandonar su status de esclavo 0, al menos, atenuar y aliviar no poco su 
infortunada situación era renegar completamente de su fe, convirtiéndose al 
islamismo y, por lo tanto, en un «helche» 0 «elche» —ambas grafías son 
indistintamente utilizadas por la documentación y la cronística137. En algunos 
casos esta conversión era inducida mediante métodos violentos, pero en otras el 
prisionero sencillamente optaba por apostatar, especialmente si era un niño 0 un 
adolecente138. Los Milagros de Guadalupe narran el caso de un muchacho de 
unos diez años, hijo de Rodrigo de Berrio, y llamado Francisco, que fue apresado 
y vendido al arraez de Málaga en 1462, quien consiguió que abrazase la fe 
musulmana con el nombre de Bixer. Dejando como rehén a otro hijo suyo, el 
padre consiguió del alcaide de la plaza de Jimena, quien mantenía buenas 
relaciones con el malagueño, que le diese una carta de «ruego» en la que 
demandaba:

135 TORRES DELGADO, c.: «Liberación de cautivos del reino de Granada. Siglo XV» en En la 
España Medieval. III, ob. cit., p. 646.

136 BERNALDEZ, A.: Ob. cit., p. 193.
137 Véase, MAILLO DELGADO, F.: «Diacronia y sentido del término elche. Contribución al 

estudio del medioevo español y al de su léxico» en M. E. A. H., XXIX-XXX (1980-1981) pp. 
79-98.

138 Es curioso comprobar que, en 1431, en el reconocimiento de vasallaje por parte de Yusuf 
ibn al٠Mawl a Juan II, uno de los primeras cláusulas era precisamente la promesa del pretendiente 
08 que «٠٠٠ por nos e por tos que después de nos vinieren e heredaren et dicho reyno de non 
consentir que ningun christiano natural 0 subdito de los reynos de nuestro señor el rey sea tornado 
moro en el dicho reyno de Granada (...)»: SUAREZ FERNANDEZ, t.: Juan II y la frontera de 
Granada, Valladolid, 1954, Apéndice documental, núm. VI, p. 40.
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ده مما  le 00056 su justicia segund el fuero 010 مه la frontera, en la qual se contiene que si 

algundmoqochristiano de quinte annos ممل se tornase ele tornaren moro,aviniendo su padre 

e madre demandándolo, son teÉs los iros de gelo poner delante. E sielmoqo dite que se 

quiere tornar alafe de los cristianos dan yeto por surescate.Esi اع moqo dijere que quiere estar 

e perseuerar en la seta de Mahomad non gelo darán en manera alguna».

El niño se negó tanto a abandonar su nueva doctrina como a reconocer que 
Rodrigo era su padre, por lo que este marcho a Córdoba ال «ganó una carta de 
recomienda mu؟ encargada del sennor don Alfonso, ماع es la casa de Agular, 
para el alcaide de Malaga». Otra vez en la ciudad, el dignatario musulmán 
volvió a acceder a la demanda «por contenplación del sennor don Alfonso, 4 
quien so muy obligado e mucho deseo seruir». Pero las cosas siguieron igual, a 
pesar de una tercera entrevista en la que intervino hasta la madre del muchacho. 
Finalmente tras la intercesión milagrosa de la Virgen de Guadalupe, Francisco 
reconoció a sus padres y regreso a la fe cristiana139.

139 GONZALEZ MODINO, p.: Ob. cit., Apendice I, Milagro 72, y GONZALEZ JIMENEZ, M.: «La 
frontera..., art. cit., pp. 128-129. Como 05 natural, casos como este eran frecuentes, véase, por 
ejemplo, CARRIAZO ٧ ARROQUIA, j. de M.: «Los moros de Granada en las Actas del concejo de Jaén de 
1479» en ا. E. A. H., IV (1955), p. 94.

140 ARIE, R.: Ob. cit, pp. 244-245 TORRES DELGADO, c.: «El ejército y las fortificaciones 
del reino nazari de Granada» en Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y 

Por otra parte, en virtud de una larga tradición y a semejanza de otros estados 
islámicos, en el recinto de La Alhambra se acantonaba una guardia palatina de 
élite que estaba integrada por guerreros de origen cristiano. Su sistema de 
reclutamiento se basaba en la captura de niños cristianos durante el curso de las 
algaradas fronterizas, cautivos que luego eran educados en la más pura ortodoxia 
del Islam, al tiempo que recibían un completo aprendizaje en el manejo y 
ejercicio de las armas. La fidelidad de estos ma’lügün —como los llamaba Ibn 
Jaldun— 0 mamdltk, mamelucos, como eran generalmente conocidos, estuvo 
casi siempre fuera de toda duda. Por ejemplo, Muhammad V fue acompañado 
por doscientos ‘uluy durante su breve exilio africano y, con el correr del 
tiempo, sus efectivos no hicieron sino incrementarse, pues ya eran más de 
setecientos en el reinado de Abü l-Hasan, a fines del siglo Esto explica que 
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sus caudillos llegaran en ocasiones a desempeñar cargos de suma importancia en 
la administración estatal, como Ridwan, que llegó a ser wázir háyih, y que había 
sido capturado de niño en Calzada de Calatrava, o bien fueron iniciadores de 
algunos de los más sobresalientes linajes granadinos del siglo XV, como los 
Mufarriy y Bannigas, quienes terminaron emparentando con la dinastía141.

su Reino, 1 [2a época] (1987), pp. 107-108; SECO DE LUCENA PAREDES, L: «El ejército y la 
marina de los nazaries» en Cuadernos de La Alhambra, 7 (1971), p. 36.

141 Véase, SECO DE LUCENA PAREDES, L.: «El háyíb Ridwán, la madraza de Granada y las 
murallas del Albayzín» en Al-Andalus, XXI (1956), p. 285 y ss.; «Notas para el estudio de 
Granada bajo la dominación musulmana» en M. E. A. H., I (1952), p. 33 y ss.; «Alamines y 
Venegas..., art. cit., p. 133 y ss.

142 Véase, LEVY, R.: Ob. cit., p. 64 y 79-80. y SCHACHT, J.: Ob. cit., pp. 127 y 166. De 
hecho, El Coran..., ob. cit., sura 4, sec. 25, p. 152. consideraba el matrimonio con una esclava 
devota mucho más conveniente que con una mujer libre de fe relajada.

143COSSIO, J. M.de: Art. cit., p. 82.

A su vez, en el Islam, los modelos de matrimonio y esclavitud iban unidos en 
un complejo entramado, de modo que eran corrientes los esponsales entre 
musulmanes libres y esclavas, siendo el fruto de tales uniones completamente 
libre142. En el reino de Granada encontramos casos de cautivas que mejoraron 
sustancialmente su suerte como concubinas o esposas de notables granadinos. 
Recordemos, aparte de Turayya, la legendaria Isabel de Solís, la cautivada de 
Cieza que llegó a ser mujer de Abu 1-Hasan ‘ Ali, el de María la Baldera, «amiga 
del arraez de Guadix» o el de Catalina de Linares, concubina de «Mahomat 
Abenmencal, hermano del Rey de Granada (...), et este Mahomat pagóse della 
(...) et tovóla por quatro annos, et fizo en ella dos fijos»143. Sin embargo, es tan 
obvio como evidente que estas situaciones eran muy excepcionales y que el 
número de romías que padecieron las desdichas y penurias del más agrio 
cautiverio fue mucho mayor.

Una forma de liberación tan efectiva como directa era, sencillamente, fugarse, 
acto que era reconocido entre las reglas del juego de la cautividad y que debía ser 
una tentación y un propósito difícilmente evitable en el caso de presentarse la más 
mínima oportunidad. Estas evasiones de prisioneros del reino de Granada eran 
tan frecuentes que en el sector central de la frontera, el más cercano a la la capital 
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del emirato, en Alcalá la Real, había un «farón» construido con vistas a orientar 
durante la noche a los cristianos huidos de sus captores. Asi, por ejemplo, en 1395 
Enrique III ordenaba al concejo alcalaino que «(...) fagades luego catar los 
mejores maestros en en essa tierra [اال auer, para adobar اه dicho faron 
(٠.٠ que con los grandes vientos e tormentas que fizo, que se quebro اه dicho 

faron. E que ha estado الال grande tiempo que non ardio, e lo que dizen que es 
muy grande mengua por non poder salir de tierra de moros los christianos que 
se sueltan de catiuo». Igualmente, el monarca mandaba a sus contadores 
mayores que volviesen a librar, como en tiempos de su padre, 3600 maravedís 
anuales destinados al aceite y la mecha, asi como para los «omnes que lo 
alunhran de noche»144.

Los métodos utilizados para fugarse eran muy variados, según se desprende 
de los testimonios recogidos en los Milagros de Guadalupe y de otros 
documentos, como el tantas veces mencionado pleito por la posesión de Zahara, 
piezas que al respecto aportan noticias muy jugosas. La gama de formas de huir 
iba, desde aprovechar descuidos de los captores y amos, robar una caballería 0 
cortar los hierros que los aprisionaban con algún instrumento, tales como limas, 
cuchillos u hoces, hasta matar a los dueños y guardas, trepar por un cordel desde 
la mazmorra donde se les encerraba de noche 0 descolgarse por los adarves, 
cuando no encontraban colaboración de moros que deseaban abrazar el 
cristianismo. Algunas muestras concretas. En 1412, dos muchachos presos en 
Málaga estuvieron ocho días excavando un túnel en el subterráneo donde se 
hallaban hasta llegar a la ribera del mar, evasión a la que se sumaron otros doce 
hombres. En 1442, Martin de Morillo, Pedro de Antequera, Juan de Valencia y 
Ferrand González de Alburquerque, que estaban en el corral del rey en Granada, 
aprovecharon que su vigilante estaba borracho y tuvieron el suficiente sigilo para 
que los mastines que los custodiaban no levantaran el aviso. En 1448, Pedro de 
Setenil, Gonzalo de Chiclana, Juan de Saavedra, Alfonso Gómez, Miguel 
Cantero, Juan de Lorca y Rodrigo de Rota, que se hallaban en la capital

144 JUAN LOVERA, c.: Colección diplomática medieval de Alcalá la Real, ed. 
preparada por F. Toro Ceballos, Alcalá la Real, vol. II, respectivamente, docs. núms. 44 y 45, pp.
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granadina, protagonizaron y encabezaron una fuga múltiple. Juan de Lorca logró 
escapar de la mazmorra donde se hallaban sirviéndose de una soga de esparto con 
la que otro cautivo les bajaba agua. Los demás hicieron otro tanto liando mantas y 
camisones. Una vez arriba, Juan les abrió la puerta y lograron salir todos, 47 en 
total, que llegaron a las murallas de la ciudad y se divididieron al pasar por detrás 
de La Alhambra para no llamar la atención de las rondas y velas. A pesar de ello, 
fueron descubiertos y comenzó una persecución en la que terminaron por 
dispersarse definitivamente cada uno por su lado. Alguno, como Pedro de 
Setenil, anduvo hasta el castillo de Benamejí; otros, como Bartolomé Julián, 
Alfonso Ballestero, Juan de Sevilla, Martín de Jaén, Juan de Francia, Juancho 
Vizcaíno y Rodrigo, a través de Veas, la sierra de Cohollos, donde eludieron los 
enclaves de Pifiar, Aznaloj y Montejícar, llegaron a Arenas; por último, que 
sepamos, Pedro Díaz de Jaén, vecino de Osuna, alcanzó Alcalá la Real. En 1449, 
Martín de Osuna, capturado en la rota de Río Verde del año anterior, y Juan 
Ceceoso, que trabajaban para Abucatyn, arrendador de la albóndiga donde se 
hilaba la seda en Granada, se evadieron descolgándose por una soga, pero Martín 
cayó desde una altura de ocho metros y se fracturó el pie derecho. A pesar de 
ello, consiguieron vadear el río Darro y el Genil de noche, escondiéndose en las 
acequias de día145. Pero estas acciones asombrosas no sólo las efectuaban los 
cautivos cristianos. En 1481 escaparon «a boca de noche» dos moras del castillo 
de la villa de Zahara a través de un portillo abierto en el paramento de la muralla, 
bajándo luego por la peña tajada con ayuda de una soga, sitio que más tarde sirvió 
a los escaladores rondeños para saber por dónde asaltar la fortaleza146.

146 GONZALEZ MODINO, P.: Ob. cit., apéndice I, respectivamente, Milagros núms. 4, 23, 
33, 34, 35 y 41.

146Probanza 2, pregunta XXIII; Probanza 4, pregunta XXIII. De todas maneras dé la 
declaración de uno de los testigos se puede inferir que esta situación ya había tenido lugar otra vez 
más de veinte años atrás, cuando«(...) se fue una esclava con una niña a cuestas, y se dezia que se 
descolgó por allí con una soga a boca de noche, antes que las velas comengagen a velar (...)»; 
Probanza 2, pregunta XXIII, testigo VIII.

Por su parte, la entrada en vigor de un tratado de treguas general entre 
Castilla y Granada aumentaba claramente las esperanzas de redención para los 
cautivos cristianos, ya que el sultán correspondiente se comprometía a entregar, 
junto con las consabidas parias, varios centenares de prisioneros, ello aparte, 

-220-



La frontera y las repercusiones socio-institucionales de la violencia

evidentemente, de las devoluciones concertadas en los acuerdos de carácter 
comarcal que solían desprenderse de los oficiales. Desde luego, parece ser que la 
pretensión castellana siempre fue negociar la liberación del mayor número de 
individuos posibles, e incluso se consiguió que el efímero Yüsuf IV ibn al-Mawl 
aceptase entregarlos todos en un reconocimiento de vasallaje tan 
desorbitadamente generoso que bien provocó su destronamiento147, pero la 
respuesta de Muhammad IX el Izquierdo cuando se intentó una fórmula similar 
en 1439 fue harto elocuente:

147 SUAREZ FERNANDEZ, L.: Juan II..., ob. cit., apéndice documental, núm. VI, p. 40.
148 AMADOR DE LOS RIOS, J.: Memoria histórico-crítica sobre las tréguas 

celebradas en 1439 entre los reyes de Castilla y de Granada, Madrid, 1879, 
Apéndice segundo, doc. XXIV, pp. 85-86.

149 GARCIA DE SANTA MARIA, A.: Ob. cit., p. 406.
180 «(...) la qual tregua se otorgó con condición que el Rey de Granada le diese ciento é 

cincuenta captivos christianos que tenia, entre los quales le diese á Diego González, Señor de La 
Guardia, é á Fernán Ruiz de Narbaez, los quales dos estaban rescatados por diez y nueve mil doblas. 
Y entre los otros habla nombrados algunos Caballeros y Escuderos, que eran de asaz rescate-; 
PEREZ DE GUZMAN, F.: Ob. cit., p. 342.

151 Ibidem, p. 373; GARCIA DE SANTA MARIA, A.: Ob. cit., cap. 423, recogido por 
CARRIAZO Y ARROQUIA, J. de M.: Anecdotario sevillano, Sevilla, reed. de 1988, pp. 48-50.

152 AMADOR DE LOS RIOS, J.: Ob. cit., Apéndice segundo, doc. LXXXII, pp. 140-142. Este es

«En quanto al Capítulo que filé escripto, en que enbió desir que el rey de Granada diese 

todos los xristianos é xristianas que en el regno de Granada están, questo es cosa fuerte et cosa 

que non puede ser, et non podría ninguno faserlo, por cabsa que los moros cabtivos, omes é 

mugeres muchos é demás, que están en el regno de Castilla, é los cabtivos que están en el regno 

de Granada, están en poder de los parientes de aquellos questán en el regno de Castilla por 

destroques, segund uso é costumbre; é cómo puede ser en manera de las del mundo, que tomen 

cabtivo xristiano de mano de quien lo tiene, para sacar su hermano ó su fijo ó su pariente? E est 

non se podrá faser, nin avrá manera para ello, nin se podrá complir. E esto non pasa en ley nin en 

manera del mundo, segund el peligro que dello se podría recresqer»^

Espigando ejemplos, la tregua de 1410 resolvió la entrega de 300 cautivos149. 
La de 1412 de 150, entre ellos dos nobles cuyo rescate estaba tasado en 19.000 
doblas150. Otros 100 en la de 1417151. 550 en la de 1439, treinta de los cuales 
podrían ser designados por Juan II152. 733 en la de 1443, aunque no terminaría
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de cumplirse el cuarto y último plazo, fijado en octubre de 1445, a causa إمل 

enrarecimiento de la situación política sufrida en el interior del emirato153. En 
1457, Enrique IV obtuvo de Abu Nasr Sa’d la cesión de 600 prisioneros «cada 
año ( ٠٠٦ال اى  faltasen cristianos que fuesen moros^^.

probablemente el proceso mejor documentado acerca de la liberación de lotes de cautivos cristianos 
gracias a una serie de fuentes desgraciadamente en paradero desconocido, pero a las que en su 
momento tuvieron acceso SANCHO DE SOPRANIS, H.: «Diego Fernández de Zurita..., art. cit., y 
TORRES DELGADO. «Liberación de cautivos..., art. cit., pp. 639-651. No obstante, el trabajo 
del primero de estos autores sólo utiliza los documentos con vistas a seguir el hilo biográfico del 
personaje objeto de su atención, por lo que, en ocasiones, las noticias que extracta 0 transcribe son 
un tanto parcas. En cuanto al articulo del segundo, consiste en una laberíntica exposición de fechas, 
datos, noticias y nombres que lo hacen difícil de interpretar a veces. Sin embargo, recientemente 
LOPEZ DE COCA CASTAÑER, j. E.: «Castilla, Granada..., art. cit., p. 302 y ss., analiza con rigor el 
cumplimiento de esta tregua.

153 LOPEZ DE COCA CASTAÑER, j. E.: «Castilla, Granada..., art. cit., p. 309 y ss.
154 GALINDEZ DE CARVAJAL, L.: Ob. cit., p. 133.

Pero cualquier acuerdo de tregua que se tradujese en la liberación de lotes de 
cautivos cristianos sitos en el emirato no acababa por si mismo con el problema 
de como estos podían retomar a Castilla. Un notable ejemplo de lo que se indica 
lo recoge la carta remitida por el concejo de Jerez a Juan II tras el tratado 
establecido entre este y el pretendiente castellanofilo Yosuf V ibn Ahmad en 1450 
por un periodo de cinco afios y con la apertura de los puertos secos de Alcalá la 
Real, Antequera y Torre Alháquime, misiva donde se nota, bien a las claras, la 
preocupación de la ciudad por la redención de la gente apresada, no sólo en la 
rota de Rio Verde un par de años atrás, sino la del rosario de personas cautivadas 
en la comarca antes y a raiz de la misma:

«UA Pero esclarecido señor ,bien creemos que vuestra señoría sopo la desaventura que

al 010040 Juan de Saavedra quando fue desbaratado por los moros, en اه qual desbarate, 

dexando los que 0510005 ir ieron,fueron tomados e levados catyvos por los moros muchos 

xristianos.asy destaqibdadcomo delas villas de su comarca,eos؟ mesmo señor de antes como 

después de los sobredicho acaesqido estavan e después son tomados por los moros muchos 

xristianos cataos, as؟ destaqibdad como de las dichas villas de su comarca,alos quaies que as؟ 

son calvos serdmu5 ؟ los tratos de su rendición e sus salidas oviesen de se tratar

por las dichas ؟ibdades e villa, e no se podrían 05) tan aynafaser e acabar sus tratos, antes se 

alongarían sus cabt؟verios, de que podrían recresqer algundyerro alos semejantes 0 
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01005 dellos, porque اه más qercano puerto 105 مه sobréis a esta 004,que es ها اعه•  

Alhaquem, son de camino veynte leguas, e ٥ los otros muchos más. E porque 4 vos, como rey e 

señor, es remediar a vuestros subditos naturales e dar orden como puedan benir e ser 

aprovechados mayormente, señor, en tan santa cosa como es redemir los catyvos, muy 

poderoso señor, avuestraaltesa suplicáis que, en quantotocaatratar las rendiqionesesalidas 

de tierra de moros,los xristianos catyvos destaqibdadede las villas de sucomarcaelevar los 

moros que aqui e en las dichas villas estan catyvos e los rescates \بىغ؟ de los tales xristianos, 

que a vuestra señoría ple^a no •اموهم lo sobredicho por la dicha vuestra carta ordenado e 

mandado,que sea por اه termino destaqibdad,que es muy qercano a la tierra de los moros, eqtte 

las personas que los is tratos ftsieren,que por los faser por el dicho مذما desta qibdad, no 

cayan por ello en pena alguna. En lo qual, muy virtuoso señor, vuestra altesafard mucho en 

vuestro serviqio e usara de mucha clemenqia contra los tales catyvos e dora cabsa porque mas 

ayna sean redemidos (...)»155.

Otra vía para adquirir la libertad era la intervención de las ordenes 
redentoristas. En efecto, a comienzos del siglo XIII, como un nuevo reflejo 
ideológico de carácter confesional que hallaba en la frontera la divisoria entre dos 
mundos doctrinalmente distintos, surgieron la Orden de la Santa Trinidad, 
fundada en Aragón en 1201, y la de la Merced, de origen francés, y que diecisiete 
afios más tarde recibía carta de privilegio de Jaime I. Aunque la actividad de 
ambas pronto se dirigió con preferencia hacia el norte de Africa, poco tiempo 
después se establecieron en Castilla y realizaron en el emirato de Granada una 
actividad prácticamente continua, misión a la que se sumaron los monjes de 
Guadalupei56.

Existen noticias, algunas de ellas muy notables, sobre la actividad desplegada 
por miembros de estas Ordenes con anterioridad al periodo que nos ocupa ,

155 A. R. Ch. 5. cabina 513, leg. 2507, num. 3. A. c. Jerez de la Frontera, 145O-VI-5, fol. 
169 v٥.

156 Véase, RAMOS LOCERTALES, ل. M.: El cautiverio en la Corona de Aragón 
durante los siglos XIII, XIV y XV, Zaragoza, 1915; BRODMAN, ل. w.: Ransoming 
Captives in Crusader Spain. The Order ot Merced on the Christian-lslamic 
Frontier, Filadelfia, 1986٠ SALRACH, ل. M.: «Els origens de lorde de la Mercé i el rescat de 
captius. Les croades i l'exercici de la caritat a 1'Edat Mitjana» en Acta Medievalia, 9 (1988), 
pp. 189-201; SAINZ DE LA MASA LASOLI, R.: “Los mercedarios en la Corona de Aragón durante la 
segunda mitad del siglo XIV» en Micelánia de Textos Medievals, núm. monográfico sobre La 
frontera terrestre i marítima amb rislam, 4 (1988), pp. 221-299.
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pero con respecto al marco cronológico que afecta a este trabajo, por ejemplo, 
puede seleccionarse cómo en 1447, dos religiosos jeronimos del Monasterio de 
Guadalupe fueron a Granada y consiguieron liberar a cincuenta cautivos que 
habían sido apresados durante el saqueo de Ciezal58. Las redenciones efectuadas 
por frailes mercedarios en el interior del emirato entre 1218 y 1492 fueron 
recopiladas en el siglo XVIII por fray Femando del Olmo. Algunos episodios a 
destacar: en 1462, fray Cristóbal Solfs y fray Alfonso Perero redimieron en 
Granada a 426 cautivos; en 1478, 56 cristianos recobraron la libertad por la 
misma vía; en 1482, fue pagada la redención de otros 500, pero los dos 
misioneros que llevaron a cabo la tarea, Juan de Zorroza y Juan de Hueza fueron 
martirizados cuando retomaron a tierras granadinas,؟؛.

Sin embargo, el profesor López de Coca Castañer señala que, a pesar de 
constatarse estas misiones de rescate, no aparece información documental sobre 
los conventos mercedarios y trinitarios en los archivos de las ciudades y villas 
andaluzas y murcianas próximas a la frontera. Según analiza este investigador, la 
razón fundamental radica en que, en buena medida, todas las adquisiciones de 
bienes dirigidas a tareas de redención, tanto legados testamentarios como 
limosnas, eran administradas desde un fondo central perteneciente a los conventos 
principales que ambas Ordenes tenían en Castilla, desde los cuales también se 
organizaban las expediciones de rescate160. De la misma opinión es el profesor

157 Véase, ARIE, R.: Ob. cit., pp. 325326
158 RUBIO, fr. G.: Historia de Nuestra Señora de Guadalupe, Barcelona, 1926, p. 96.
159 Véase, ARIE, R.:Ob. cit., p. 326.
160 «Institutions on the Castilian-Granadan..., ob. cit., p. 139. SANCHEZ HERRERO, .. 

«Monjes y frailes. Religiosos y religiosas en Andalucía durante la Baja Edad Media» en Actas del 
 Coloquio de Historia Medieval Andaluza..., ob. cit., pp. 410-411, opina que ambas ااا
Ordenes decayeron mucho en Andalucía durante los siglo XIV y XV, y que sólo volvieron a cobrar 
importancia a partir del reinado de los Reyes Católicos. Por su parte, sobre la encomienda 
mercedarla de Jerez de la Frontera, GARCIA FIGUERAS, T.: Art. cit., p. 282, comenta:

«Conocemos ta existencia de una cotradía que recoge limosnas para ta redención, y a cuyo 
hacinador como اه de tos maiatos 0 al de los antonianos concede Jerez determinadas exenciones de 
pechos en consideraciones a la benéfica ocupación que han aceptado de la caja regionai de la redención, 
pero carecemos de toda noticia positiva con respecto a una actuación directa de los miembros de la 
encomienda jerezana que seguramente han actuado a través de las redenciones de la Provincia 
castellana a que pertenecía, a las que ha suministrado recursos —،las reposiciones qué eran?— y en
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Cabrera Múñoz, quien indica que dos instituciones muy alejadas geográficamente 
de Córdoba, los monasterios de la Trinidad de Burgos y de Arévalo, desplazaban 
periódicamente religiosos a la ciudad para entregar, mediante notario público, 
determinadas cantidades de dinero a las familias que tenían parientes cautivos en 
Granada, a fin de colaborar en su liberación:

«Todo conduce a pensar—prosigue su explicación— que las citadas cantidades tan sólo 

constituyen una parte del precio de la liberación, pues se especifica casi siempre que ellas son una 

«ayuda» para lograr la misma. Parece poder deducirse, además, que esa ayuda tan sólo se 

concede para completar el precio del rescate cuya cuantía total se ha logrado reunir, en parte, por 

otros conductos, pues, en el acto de entrega —la cual se realiza en manos de un alfaqueque o, 

incluso, muchas veces en las de un miembro de la familia que se presta a actuar como tal—, 

quien recibe la cantidad se compromete a traer liberado al prisionero en un plazo generalmente 

breve, de 20 días o un mes, lo cual parece poner de manifiesto que no existen ya impedimentos 

de tipo económico que retrasen el rescate. De no lograrse éste en el plazo previsto, debía 

devolverse a la orden el dinero prestado»161.

algún caso —no comprobado aún individualmente— personal».

Véase, también SANCHO DE SOPRANIS, H.: Historia de Jerez de la Frontera desde su 
incorporación a los dominios cristianos. 1.1255-1492, Jerez de la Frontera, 1964, 
pp. 203-207, y Mariología Medieval Xericense, Jerez de la Frontera, 1973, pp. 24-27, 
quien demuestra que el monasterio de Nuestra Señora de la Merced se fundó en la ciudad a mediados 
del siglo XIV. No obstante, debe consultarse con cuidado la obra de GONZALEZ, fr. F.: Noticias de la 
Fundación del Convento de la Merced Calzada de Jerez de la Frontera, Larache, 
1941, quien acentúa con cierta exageración lo dicho por los historiadores locales jerezanos.

161 «Cautivos cristianos en el reino de Granada durante la segunda mitad del siglo XV» en IV 
Coloquio..., ٠b. cit., pp. 233-234.

162 BONO, J. y UVERGUETI-BONO, C.: Los protocolos sevillanos de la época del 
Descubrimiento, Sevilla, 1986, p. 81. Este documento también recoge la obligación que 
contraían los cautivos con las Ordenes redentoristas cuando eran rescatados con la colaboración de 

Así, por ejemplo, en 1452 el vecino carmonense Miguel de Carmona recibía 
de fray Juan Gómez, provincial de la Orden de la santa Trinidad en Castilla, 
veinte doblas de oro castellanas para la redención de su nieto «Juanico», hijo de 
Esteban Martínez, «que fue cautivo quando Los Molares», comprometiéndose a 
que este «andará», es decir, serviría a los frailes de la Orden, durante un año y 
un día, obligándose a devolver la suma citada en caso de no cumplirse la citada 
cláusula162.
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No obstante, la verdad es que los métodos más habituales aplicados al rescate 
de cautivos eran herederos de una serie de mecanismos interfronterizos que se 
habían ido desarrollando y perfeccionando con anterioridad a los límites 
cronológicos que enmarcan el presente trabajo, y que deben ser comprendidos 
como subsidiarios de la existencia de una frontera geográficamente móvil pero 
secular entre cristianos y musulmanes en suelo peninsular. De una parte, estaban 
los intercambios de individuos; de otra parte, el pago de rescates. Normalmente, 
como intermediarios y gestores actuaban los alfaqueques [del árabe al-fakkák, el 
enviado, el redentor]163.

alguna de ellas. Así, de una parte, se las resarcía del importe librado para su liberación y, de otra, 
estas se procuraban nuevos ingresos para proseguir su tarea. Aunque esta costumbre no se 
encuentra suficientemente documentada, sabemos que al menos desde 1290 se hacía de esa forma en 
Aragón, donde Alfonso III permitió a la Orden de la Merced contar, durante cierto tiempo, con la 
ayuda de ex-cautivos; RAMOS LOCERTALES, J. M.: Ob. cit., p. 169 y ss.

163 Una introducción sobre los antecedentes de la alfaquequeria, sus derechos y obligaciones 
en, por ejemplo, TORRES FONTES, J.: «Los alfaqueques castellanos en la frontera de Granada» en 
Homenaje a don Agustín Millares Cario, Las Palmas de Gran Canaria, 1975, vol. II, pp.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el apresamiento de cautivos no sólo se 
realizaba con vistas a la adquisición de una fuerza de trabajo a bajo coste, sino que 
también era un negocio bastante lucrativo para los granadinos, según parece 
desprenderse de algunas noticias que ofrecen la fuentes documentales. Y esto era 
así no sólo en lo que respecta al rescate de determinados personajes importantes, 
como fueron los casos realmente paradigmáticos de Diego Fernández de Zurita, 
Juan de Saavedra o Juan Manrique, conde Castañeda, sino igualmente en lo que 
atañía a muchos otros individuos de mucho menor relieve social y económico, a 
quienes de la misma manera sus captores exigían, no siempre de acuerdo con sus 
posibilidades, fuertes desembolsos, ya fuera en metálico o en especie. La 
liberación de un tal Juan de Teruel fue tasada en 200 doblas y un paño de buriel. 
A Gonzalo de Córdoba su amo le pidió 800 ovejas. Más notables aún fueron las 
circunstancias vividas por Bartolomé Escobar, quien fue prendido por una 
veintena de jinetes moros, junto con Femando de Osuna, cuando marchaba de 
Ecija a Antequera. En Granada, Bartolomé fue vendido a «Mahomad» por 110
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doblas, siendo valorado su rescate en 350 ovejas, más los derechos, lo que 
ascendía en total a 500. Como el plazo designado para poder reunirlas transcurrió 
sin que lo consiguiese, su dueño le pidió el doble 0 que se tomase musulmán؛^.

De esa forma, si los miembros de la nobleza hallaban serios problemas para 
poder hacer frente a las grandes sumas que se les reclamaba, en este punto el resto 
de la gente, por supuesto a su nivel, tampoco se quedaba atrás, y para ellos 
normalmente era todavía más difícil reunir el dinero que necesitaban para 
rescatar a sus parientes 0 amigos. De ahí que en algunos testamentos se designasen 
ciertas cantidades para la redención de cautivos en manos musulmanas 0 que los 
concejos próximos a la frontera donasen limosnas para ayudar a vecinos 
afectados. Algunos ejemplos. En 1394, don Alvar Pérez de Guzmán, señor de 
Olvera, legaba en su testamento «a las ordenes de la Trenidat e de Santa María 
de 10 Merqet de Sevilla, por ayuda de sacar catyvos, a cada una, una dobla de 
٥٢٥»165. En 1408, el cabildo sevillano entregaba al alfajeme Pedro Alonso 30 
doblas de oro que se le habían otorgado como ayuda para su [0410161166. En 
1411, el concejo de Sevilla mandaba al jurado Alfonso Martínez de Esquivel que 
diese a Diego Fernández, padre de un niño de siete años cautivo de los moros y 
cuya liberación estaba tasada en 120 doblas, los 2248 maravedís y 6 dineros que 
dicho jurado tenia en su poder en concepto de las penas impuestas a los hombres 
que habían vuelto sin licencia de la guarnición de la villa de 21103167. En 1428, 
se pidió una limosna al cabildo hispalense para liberar a Juan Sánchez de 
Cespedosa quien, estando como lugarteniente del alcaide Fernán Pérez de 
Melgarejo en el castillo de Matrera, había salido de la fortaleza siendo hecho 
prisionero por almogávares granadinos, pidiéndose un recate de 30 doblas de oro 
moriscas. Los oficiales sevillanos decidieron entregar 10 doblas a cambio de que 
en un plazo de 60 días Juan Sánchez de presentase ante ellos 0, en todo caso, se 
remitiese una fe firmada por un escribano público que demostrase que había

164 GONZALEZ MODINO, p.: Ob. cit, apéndice I, respectivamente, Milagros núms. 39, 49 y
54 ا

165 A. H. N., secc. Osuna, carp. 48 núm. 12.1394, junio, 11. Sevilla.
166 A. M. s., Mayordomazgo, año 1408, núm. 97. 1409, marzo, 4.
167 Ibidem, año 1411, núm. 64. 1411, octubre, 9. .
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salido de tierra de moros168.

١٠٥ ROJA؟ GABRIEL, M.: «Matrera..., art. cit., p. 362 y nota 18.
169 ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, C.: «Los cautivos en la frontera entre Jaén y Granada» en 

IV Coloquio..., ob. cit., p. 216.
179 Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, ed. de la Real Academia de la 

Historia, Madrid, 1882, vol. III, Cortes de Toledo de 1462, punto 54, pp. 742-743. De alguna 
forma, esta práctica ya se realizaba en algunos sectores fronterizos, como el Adelantamiento de 
Cazorla, donde el dueño de un cautivo moro solicitado para un intercambio por un cristiano sólo 
podía pedir un 30 por ciento más de lo que le había costado; GARCIA GUZMAN, M. M.: El 
Adelantamiento de Cazorla en la Baja Edad Media. Un señorío eclesiástico en la 
frontera castellana, Cádiz, 1985, pp. 213-214.

Pero en bastantes ocasiones, no era nada raro que los musulmanes exigiesen, 
en lugar del pago de un rescate, lo que se llamaba un canje «moro por 
cristiano», situación que obligaba a los parientes o amigos del afectado a buscar 
y llegar a un acuerdo con el dueño del cautivo granadino correspondiente. No es 
difícil deducir que este procedimiento era muy dado a que surgiesen todo tipo de 
abusos por parte del propietario del prisionero moro que entonces se intentaba 
comprar. Por ese motivo, desde temprano comenzó a gestarse una normativa 
que obligaba a los dueños de esclavos musulmanes a facilitarlos a personas que los 
necesitasen para trocarlos por un cristiano169. Con todo, la especulación en tomo 
a esta cuestión debía ser tan alta que, en 1462, Enrique IV, ante las quejas 
continuas que esgrimían aquellos que debían entregar altas sumas para la 
manumisión de un cautivo, acordó que el amo de un moro o una mora que fuese 
reclamado para intercambiarlo por algún prisionero cristiano lo diera a quien se 
lo pidiese para realizar la permuta, no a precio excesivo, sino razonable. A saber: 
lo que hubiese costado más un tercio si lo poseía desde menos de un año antes, o 
un medio si la posesión era más antigua. Pero si el moro le pertenecía por 
haberlo capturado en guerra o en presa, se podía pedir el precio que se 
considerase conveniente. Por otra parte, en el caso de que fuesen vendidos moros 
en pública almoneda, debían tener preferencia quienes los comprasen para liberar 
cristianos e, incluso, se podrían adquirir a sus nuevos dueños los moros ya 
vendidos en el plazo de los primeros sesenta días, dándoles la misma cantidad que 
pagaron y haciendo juramento de que efectuaban la compra para redimir a 
alguien170.
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En noviembre de 1478, los Reyes Católicos, a petición de Catalina Gómez, 
mujer de Pedro de la Dueña, que se encontraba cautivo en Granada, y de su 
suegra e hijos, ordenaban al corregidor y demás autoridades judiciales de Ecija 
que hiciesen cumplir esta disposición legal aprobada por Enrique IV dado que el 
granadino que lo tenía preso no lo quería liberar excepto a cambio de un moro 
que estaba en poder de Pedro de Reinosa, vecino de Ecija, quien pedía un precio 
abusivo por el mismo171. Puede reproducirse un caso similar en abril de 1480. 
En esa fecha, los reyes, haciéndose eco de una solicitud elevada por Lorenzo 
García, vecino del Puerto de Santa María, mandaban a las autoridades judiciales 
de Cádiz que, en cumplimiento de la normativa enriqueña, y pagándose lo 
debido, hiciesen que le fuese entregado a Lorenzo un moro llamado «Mahomad 
Alcastalid», que estaban en manos de Antón Bemal y Jacobo Castaño, ambos 
vecinos de Cádiz, puesto que era requisito imprescindible para poder redimir a su 
hijo Cristóbal172.

171 A. G. S., R. G. S., fol. 124.1479, noviembre, 5. Córdoba.
172 Ibidem, fol. 137. 1480, abril, 24. Toledo. Este trueque de individuos cautivos también 

era válido al revés, es decir, para los prisioneros granadinos sitos en plazas fronterizas castellanas. 
En algún momento del siglo XV uno de ellos escribía a alguien, que era su última esperanza, lo que 
sigue [DIAZ GARCIA, A. y FERNANDEZ-PUERTAS, A.: «Carta de cautivo en árabe dialectal del 
archivo de La Alhambra» en Μ. E. A. H., XXVI/1 (1977), pp. 138-139]:

“(...) Mi señor quiere por mí ochenta [dinares] de oro, y si tú encuentras algún cautivo cristiano, 
cómpralo y tráelo a Tetuán, y envíame la carta a Tarifa. Yo no sé si estás vivo o muerto, pues llevo 
diecisiete años cautivo, y no he encontrado a quien me busque sino a tí. Y si no tienes para comprar un 
cristiano, mega al Sultán, que quizá por servicio a Dios me rescate con la limosna de los musulmanes. 
Saluda a todos quienes pregunten por nosotros, y el que escribe estas letras saluda a los que la lean y la 
oigan».

Sin embargo, como se ha comprobado en el apartado anterior de este mismo 
capítulo, el trueque de cautivos o sencillamente su devolución al lugar originario 
de donde había sido prendidos era un asunto bastante menos difícil si granadinos 
y castellanos asumían en la frontera un tratado de treguas general o remataban un 
acuerdo de suspensión de hostilidades de carácter comarcal. Aunque al respecto 
las fuentes documentales recogen un vario noticiario sobre este tema, y algunos 
episodios ya han sido expuestos, sin mayor prolijidad parece adecuado traer hasta 
aquí tan sólo un par de ejemplos con la única función de servir de apoyo a lo que 
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se señala. En 1455, las autoridades de Ronda permitieron que el alfaqueque 
Alonso García de Haro se llevase a un prisionero cristiano con la promesa de que 
les seria devuelta una mora cautiva en Arcos gracias a la garantía que poseía su 
palabra173. En 1468, merodeadores moros se llevaron a dos vecinos de Jerez que 
laboreaban en término de Bomos. Reclamados a la serranía, las autoridades de 
Ronda siguieron su rastro hasta averiguar que se hallaban en poder del 
«Cabezalí», quien fijo sus rescates en dieciséis libras de seda, aunque los rondeños 
consiguieron que se sustituyesen por la suma de cincuenta doblas. El concejo 
jerezano, una vez que los familiares de los prisioneros aceptaron la proposición, 
envió como emisarios al portero capitular y al adalid Pedro Sánchez, 
comprometiéndose los rondeños a reembolsar el dinero de la manumisión una 
vez que los cristianos salieran del cautiverio y se supiese quiénes habían sido los 
culpables de su apresamiento17‘1.

173 A. M. j. F., A. 0. 1455-11-14, fols. 26 ه-] r٥.
174 SANCHO DE SOPRANIS, H.: «Jerez y el reino de Granada..., art cit., p. 306.
175 Ob. cit., Segunda Partida, Tit. XXX, leyes 1,2 y 3.

De todos modos, si la frecuencia puede llegar a interpretarse como prueba de 
una mayor eficacia, la documentación menuda de la frontera refleja que el 
método más habitual para conseguir el recate de cautivos era a través de la 
intercesión de los alfaqueques. Al menos desde un punto de vista teorico, las 
diferentes ciudades y villas próximas a la linde contaban con sus propios 
alfaqueques concejiles, cuyas normas de actuación, derechos y obligaciones ya 
aparecen marcadas en las Partidas alfonsinas. De acuerdo con estas, un buen 
redentor debía combinar seis características básicas: ser honrado; carecer de 
codicia; dominar la lengua del reino que visitaban, en este caso el árabe; poseer 
cualidades diplomáticas; ser esforzado y sufrido; tener bienes propios para asi 
ofrecer garantías suficientes que cubriesen el pago de los rescates175. No obstante, 
como explica el profesor López de Coca Castafier a partir de la aplicación al 
ámbito fronterizo castellano-granadino de lo que señala A.م. s. Lambton, para 
desarrollar su oficio en tierras del emirato los alfaqueques debían obtener 
previamente un salvoconducto 0 aman, carta de seguro que les otorgaba la 
facultad de viajar y residir por tiempo limitado en el interior de Granada, 
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aunque, a cambio, tenían el deber de observar sumo respeto por las creencias y 
prácticas religiosas musulmanas, así como no atentar contra los preceptos del 
Islam176.

176 «Institutions on the Castilian-Granadan..., art. cit., pp. 139-140. Sobe el amSn o 
jiwSr, LAMBTON, A. K. S.: Ob. cit., p. 202, explica, tras sondear sus orígenes pre y 
protoislámicos:

«(...) Later, as the religious law of Islam was elaborated, the term aman was distinguished from the 
concept of dhimma [contrato bilateral]. It was extended to cover non-Muslims who lived outside 
the dar al-islám and belonged to the dar al-harb [la morada de la guerra] and came to be a 
safe conduct or pledge of security by which a harbt (a non-Muslim not protected by a treaty) 
became a musta'mln, and received a guarantee of safety giving him protection for his life and 
property for a limited period(...). An aman is valid even if a state of war prevails between the 
Muslims and the community to which the harbi belongs. When the aman expires the harbT 
has to leave Muslim territory unless he elects to remain in the dar al-lslam with the status of a 
dhimmT [alguien considerado como miembro de los pueblos del libro]. During his stay in the dar 
al-islám the musta’mln is assimilated to the dhimmTas far as the civil law is concerned«.

Estas disposiciones, según sigue exponiendo el profesor López de Coca en el artículo citado más 
arriba, hacen comprensible el porqué sufrieron martirio algunos frailes pertenecientes a ordenes 
redentoristas, pues estos aprovechaban su estancia entre los cautivos para celebrar misa y 
administrar los sacramentos, lo que sólo podían realizar o bien clandestinamente o bien con permiso 
de las autoridades competentes [p. 140].

177 SANCHO DE SOPRANIS, H.: «Jerez y el reino de Granada..., art. cit., pp. 304-305, 
ofrece varias peticiones y concesiones de seguros concejiles a alfaqueques musulmanes: TORRES 
FONTES, J.: «Los alfaqueques castellanos..., art. cit., Apéndice documental, pp. 115-116, 
transcribe una carta remitida por el concejo de Murcia a Muhammad V solicitando un amán para 
su alfaqueque Berenguer Sarañana.

Hasta el momento, se tenía constancia de permisos y cartas de seguro dadas 
por los concejos castellanos fronterizos a alfaqueques, tanto cristianos como 
musulmanes, con vistas a que estos ejercieran su oficio, e incluso también alguna 
petición al sultán granadino de un aman111, pero gracias a un traslado datado a 
finales del siglo XVI, se ha tenido la oportunidad de conocer el contenido de uno 
de estos salvoconductos, firmado en Granada por Abü l٠Hasan ،Ali, con fecha 6 
de julio de 1484, a favor del vecino de Bomos Hernando de Figueroa:

«Los loores a sólo Dios. Por orden y mandato del belicoso y afamado Hamet, rey y 

ensalzador de la ley de la Salvación, a quien Dios esfuerce y ayude mediante su gracia. Se 

concede mediante ella este real seguro al cristiano virtuoso, nombrado, caritativo, de buenos
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respetos ال aprobada da e costumbre, de 1000,1000 ال generoso nacimiento, a quien Dios 

guie singular gratitud sira,para

que por virtud del que Ha de entrar a su alta corte de Granada, que Dios altizimo conserje, como 

rescatador que es امه سمل  poderoso ال ajamado [0, señor de amplios ال extendidos reinos ال

liberar los ؟ señor de Castilla, para rescatar ؟ الcumplida felicidad, el re ؟aventajada era الotrora

cristianos que están debajo 090ر servidumbre de los moros en los lugares de su reino,asi 

como por la misma orden que lo 10acostumbrado Hacer en los próximos pasados años, con la 

seguridad, Honra0000070 ؟ que es ra on؟ merece la calidad de su persona, 10 cual por la 

presente se le concede.

 escnpta en la fortaleza de su real corte del MHambra de Granada, que Dios ؟es dada ماه

Altísimo ampare, en seis dios enlunadeRageg del año ocHocientos؟ ocHenta؟ nueve. Esto es 

verdad» 178.

Esta suerte de inmunidad diplomática, sin asegurarles por completo contra las 
actividades de talante violento de almogávares y merodeadores fronterizos, como 
ya se comprobó páginas atras, al menos les otorgaba un margen de garantía física 
que podría calibrarse como suficiente, tal como declaraba el alfaqueque de 
Marchena Diego Ruiz, quien «como hera alhaqueque, yendo e viniendo a tierra 
de moros usando su ofigio, veya algunas vezes en el dicho año 114811 entrar 
cavaUeros moros a هما daño a tierra de Christianos, e otras vetes topava con 
quadrillas de almogávares moros», sin que, al parecer, le sucediese por ello 
nada٠79. Pero como también consta suficientemente en otros lugares de este 
mismo capitulo, sus tareas eran bastante más polivalentes que la exclusiva 
redención de cautivos, ya que, en no pocas ocasiones, actuaban como mercaderes, 
emisarios, espías e, incluso, no debía ser demasiado extraño que poseyesen una 
fidelidad relativamente ambigua y sincrética, cosa por otra parte común entre 
aquellos que estaban acostumbrados a codearse e impregnarse de los usos y 
hábitos de las gentes del otro lado de la 0140180 De hecho, el arriba citado Diego

178 ROJAS GABRIEL, M.: «Consideraciones sobre la vida en la frontera de Jerez durante el 
siglo XV» en Actas de las II Jornadas de Historia de Jerez. اع Jerez Medieval, Jerez 
de la Frontera, 1989, p. 34.

179 Probanza 4, pregunta VIII, testigo XXVII.
180 Este alfaqueque Diego Ruiz, narraba que [Probanza 4, pregunta XXII, testigo XXVII]:

«1..١ estando en Ronda, en tienpo 80 la dicha villa era امه comendador Gonzaio de Saavedra, فلم dezir
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Ruíz, realizaba indistintamente redenciones de cautivos musulmanes y cristianos, 
asunto que comentaba sin tapujo alguno: «(...) como alhaqueque,fue en rescatar 
e sacar algunos moros que traxeron cabtivos quando el duque [don Rodrigo 
Ponce de León] quemó a Villaluenga», testificando en el mismo documento 
«que un año antes que Zaara se perdiese este testigo venía de Ronda y troya dos 
cristianos rescatados (٠..)»181.

Con vistas a subsanar y poner coto a situación tan anfibológica, aunque en la 
práctica, como se verifica sin demasiado esfuerzo, nunca fue tarea fácil —por no 
decir imposible—, en la segunda mitad del siglo XIV los monarcas castellanos 
intentaron dar alguna coherencia oficial y unidad regional a tan difusa labor. Así, 
con la llegada al trono de los Trastámara y la imposición de un nuevo régimen en 
Castilla, se incluyó, entre los «grandes oficios syn jurisdigion de la casa del rey», 
la figura del alfaqueque mayor en el Ordenamiento de Toro de 1369 y en las 
Cortes celebradas en la misma ciudad en 1371182. Con jurisdicción sobre toda la

a algunos moros, hablando ellos en arávigo entre sy, que por aquel logar contenido en la pregunta [el 
sitio por donde se escaló la fortaleza] se avía de tomar Zaara. E como lo oyó este testigo avisó dello al 
dicho comendador e le hizo que pusiese allí una vela, e asy la puso dende allí adelante».

De hecho, como se indica en las magníficas ordenanzas editadas por GARCIA FERNANDEZ, M.: 
«La alfaquequería mayor de Castilla en Andalucía a fines de la Edad Media. Los ajaqueques reales» en 
Estudios sobre Málaga..., ob. cit., Apéndice documental II, p. 53, estos personajes vestían a 
veces como los musulmanes y se dejaban crecer la barba. Aunque el documento esta fechado en 
1514, no es extraño que refleje prácticas anteriores.

Respectivamente, Probanza 4, pregunta VIII, testigo XXVII, y pregunta IX, testigo XXVII.
١٥- TORRES FONTES, J.: «Los alfaqueques..., art. cit., p. 104. A pesar de ello, como explica 

GARCIA FERNANDEZ, M.: «La alfaquequería mayor..., art. cit., p. 39:

«La posible existencia a fines del siglo XIV de un alfaqueque mayor en Andalucía no restó, de 
momento, ni un ápice de importancia a las actividades redentoras de particulares, especialmente de 
alfaqueques municipales, cuya jurisdicción abarcaba el término municipal más acorde con el 
particularismo de cada sector fronterizo en el Alto y Bajo Guadalquivir. Por el contrario, la historia de 
la Alfaquequería Mayor de Castilla durante estos años en Andalucía se caracteriza por la dramática 
lucha de sus representantes oficiales por hacer valer sus derechos legítimos ante la actitud ambigua y 
díscola de muchos concejos fronterizos y sus alfaqueques particulares, remisos a perder sus 
competencias torales en el rescate de cautivos».

A este párrafo del profesor García Fernández, podría añadirse que, a lo largo del siglo XV, buena 
parte de las múltiples actividades desarrolladas por los individuos dedicados a la alfaquequería, y no 
sólo las netamente redentoristas, adolecían en realidad de la misma falta de control oficial que puede 
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raya, desde Tarifa hasta Lorca, las primeras noticias con fundamento sobre 
alfaqueques mayores en la frontera con Granada alumbran con el siglo XV. En 
1410, Diego Fernández de Córdoba se titulaba como tal en las negociaciones y 
acuerdo de tregua concertada ese mismo año con Sa’d al-Amm tras la campaña 
de Antequera. El señor de Aguilar fue sucedido en el cargo por Jerónimo López 
de Saldaña, hombre de confianza de Juan II, tesorero del rey y veinticuatro de 
Sevilla. Poco después de su muerte, acaecida a fines de 1438, en julio de 1439, 
Juan II hizo merced de por vida del oficio de alfaqueque mayor a Juan de 
Saavedra, alcaide de Castellar. A partir de entonces, el titulo, sus prerrogativas y 
derechos siguieron adscritos a este añejo linaje versado en fronterías hasta su 
definitiva anulación por Felipe III a comienzos del siglo xvn 3.

III.■DEPREDADORES Y SAQUEO. MANIFESTACIONES 
EVIDENTES DE LA VIOLENCIA FRONTERIZA

como quier que los moros son astutos enlaguerray diligentes en ella,los que مما sydo en 

los guerrear los conosqenbienij saben armalles. Conosqen a qué tienpo ال en qué lugar se 0 

poner la guarda,do conviene el escucha,adonde es nesqesario el atalaya,a qué parte اه escusaña, 

por فه se jara el atajo mas seguro e que mas descubra. Conosqe el espia; sobróla ser.

Tiene conosqimento de los 00105,5 son de gente de pie,06 ال de cauallo 0 de ganado,ال 

ال اهاو humo de carboneros الماله es toruellino.y المالو  ahumada; ال la ماما que ay de 

almenara a la candela de los ganaderos.Tiene conosqimiento de los padrones en la tierra,ال a qué 

parte los toma,ال a qué mano los dexa. Sabe poner 1090000, doyránlos corredores, e 90105 

sy les es menester.

Tienen conosqimiento del rebato Jecho, ال qual es verdadero. Dan avisos. Su pensar 

continuo es ardiles, engaños ال guardarse de aquéllos. Saben tomar rastro, ال conosqende qué 

gente,ال aquel seguir.Tentaran pasos e vados, eilos 0 adoballos según fuere menester.

comprobarse con respecto a tantas otras cuestiones afectas a la frontera, situación esta que era 
germen de continuos problemas; véase, LOPEZ DE COCA CASTANER, J. E.: «Esclavos, alfaqueques y 
mercaderes en la frontera del mar de Alborán (1490-1516)» en El Reino de Granada en la 
época de los Reyes Católicos. Repoblación, comercio, frontera, Granada, 1989, vol. 
II, pp. 219-221.

183 GARCIA FERNANDEZ, M.: «La alfaquequería mayor..., art. cit., p. 39 y ss.
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Y guian la hueste. Buscanpastosy aguas para ella,y montañas 0 llanospara aposentallos. 

Crmosqen la &spuslqtón para asentar mas seguro el reaventaran el de los enemigos.Yana 

buscar؟ traer lenguas dellos, que es mu؟ neqesaria.

Tienen continuo cuydado de mirar el canpo, de noche los 405901045,40 00105 

ojos no (errados. Porque asi 05:000000010005100 0000 امهestala guarda del pueblo, gente؟ 

hueste(...).

Pues de la puerta dentro,en lugar de frontera,toda su platica es guardalla,elo que conbiene 

al oftqio de la مالى.* a qué ora se cerraran las puertas,؟ quanto antes la de lafortale a, e las 

velas ؟ rondas a qué no a estanqa sabida, porqtte la suerte se la ha de dar echada

as,que han de؟aoatala؟erradas.Yen ella estar para la entregar al atala؟ después de las puertas

esperaralas velas,(١ue verna al sol puesto L.Y>.

Quien asi escribe, con tan sobresaliente conocimiento de causa, es nada menos 
que Fernán Pérez de Pulgar, el de las hazañas; quien recibe la conseja, el conde 
Pedro Navarro a punto de embarcar para la empresa de Orán en 1509184. 
Aunque más que conocido, repetido con sobejanfa hasta haberse convertido en un 
lugar común, ha sido difícil sustraerse a la tentación de reproducir texto tan 
elocuente, en especial porque resume, con cierta retorica si se quiere, pero con 
descripción harto solvente, muchos de los atributos que desarrollaron y pusieron 
en práctica los que podrían denominarse como depredadores fronterizos 
primarios, los hombres que hicieron de la beligerancia menuda en la linde con 
Granada algo tan asiduo y común que, además de ser un patrón normativo, una 
directriz conductual que se autorreproducía gracias a la emulación y prolonga- 
cion de modelos agresivos que venían de atrás, le dieron tono suficiente para 
hacer de ello un oficio, una «profesión», un modo de ganarse la vida, en 
definitiva. La puesta de acción de tan vario paisanaje, sus procedimientos de 
ejecución de objetivos, ya fueran perseguidos 0 espontáneos, su industria, era tan 
multifacética como polivalentes eran ellos: «porque las cosas de guerra por 
escripto son como los Derechos, que ay más casos que vienen que no leyes 
vsados», declara de nuevo Pulgar'85. Y aunque tanto fuentes narrativas como

184 CARRIAZO Y ARROQUIA, j. de M.: “Cartas de la frontera de Granada» en En la 
frontera..., ob. cit., pp. 77-79.
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documentales no hacen sino parecer darles razón, en las páginas que siguen el 
propósito es extractar, darle cierta coherencia sumaria a tan rico y abultado 
caudal de personajes y sus hechos, espigando ejemplos que pretenden ser 
significativos, pese a que nadie escapa que su catálogo y variantes siempre puede 
aumentarse.

Sin buscar precedentes más antiguos, que los hay, buena prueba de que las 
actitudes agresivas en la frontera eran producto de unas directrices violentas que 
venían proyectándose y perpetuándose desde bastante tiempo antes de la 
estabilización de la raya con Granada, es que Las Partidas, comprendidas como 
marco normativo-legal con pretensiones homogenizadoras, fijaban teóricamente 
cuáles debían ser las cualidades de adalides, almocadenes y almogávares, tres de 
los cauces más característicos de la irradiación de lo que era la beligerancia 
fronteriza.

Según el código alfonsí, el adalid [del árabe ad-daltl, el guía, el conductor] 
debía poseer cuatro cualidades fundamentales: sabiduría, buen seso, esfuerzo y 
lealtad. Sin esfuerzo, podría añadirse a estas, sobre todo, capacidad de 
improvisación ante las sorpresas que solían acompañar al trasiego fronterizo. Su 
ceremonia de investidura, sin la complejidad que presentaba la del caballero, 
también estaba rodeada de cierta solemnidad, pues doce compañeros le proponían 
para el oficio y, tras ceñirle la espada un rico-hombre en nombre del rey o del 
señor que actuaba por delegación de aquél, le izaban en un escudo:

«E teniendo lo ellos asi aleado deuen lo tornar luego de cara contra oriente, e ha defazer con 

el espada dos maneras de tajar aleando el braga, contra arriba, tirándola contra ayuso, e la otra de 

traviesso, en manera de cruz, diziendo assi: yo fulan desafio en el nome de dios, a todos los 

enemigos de la fe: e de mi Señor el Rey, e de su tierra. E esso mesmo deuefazer, e dezir, 

tornando se a las otras partes del mundo. E después desto, ha de meter el mismo el espada, en la 

vayna, e poner le el Rey, vna seña en la mano, si lo el algare adalid, e dezir le asi. Otorgo te que 

seas adalid, de aquí adelante. E si otro lo fiziere, en boz del Rey, deue le esse poner la seña en la 

mano, diziendo le assy: yo te otorgo en nome del Rey, que seas adalid. Y dende adelante, puede 

traer armas, e cauallo, e seña, e assentar se a comer con los caualleros, quando acaesciere, e el que 

185 Ibidem, p. 80.
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lo desonrasse, ha de auer pena segundpor cauallero, por honrra del rey»i86.

Según Torres Fontes, estos adalides reales formaban un cuerpo cenado, 
compuesto por un número determinado de miembros, más de los doce 
involucrados en la ceremonia antedicha, pero con todo reducido, «significativo 
de su privilegiada condición y por ello destaca su designación expresa por el 
monarca como adalid de número, junto al privilegio de gozar de igual trato 
social, derechos y caloñas que los caballeros». Durante el reinado de los Reyes 
Católicos nació la figura del adalid mayor, cuya tarea era coordinar todo lo 
relativo a sus compañeros y cuidar de sus prerrogativas187. Así, uno de tales 
adalides reales debió ser Lázaro de Jaén, según parece desprenderse del 
encabezamiento de una carta remitida por el concejo de Jerez de la Frontera a 
Juan II en agosto de 1437, donde se comunicaba al monarca «(...) que nos es 
dicho que Lázaro de Jaén, vuestro adalid es finado e que avia de vuestra alteza 
cinco mil maravedís de merced», proponiendo de inmediato el cabildo jerezano 
un sustituto que ocupase la vacancia:

187 «El adalid en la frontera de Granada» en A. E. M., 15 (1985), p. 353.
188 SANCHO DE SOPRANIS, H.: Historia social..., ob. cit., vol. III, Apéndice, 

respectivamente núms. 5 y 6, pp. 90-91.

«Señor por cuanto Rui García de Haro es sabedor de la guerra de Iqjrontera contra los 

moros enemigos de nuestra santa fee e en vuestro servicio ha trabajado en las guerras e es bien 

suficiente e perteneciente para en lugar del dicho adalid haber la dicha merced que de vuestra 

señoría había, suplicamos a vuestra alteza que mande faser merced al dicho Rui García de la 

merced quel dicho Lázaro de Jaén adalid de vuestra señoría había porque el dicho Rui la puede 

haber y con ella servir a vuestra merced en ello muy alto señor faredes en vuestro servicio e al 

dicho Rui García mucha merced e limosna e más lo tememos en merced (...)»188.

Estos adalides reales recibían sueldo en concepto de tierra por parte de la 
hacienda regia, según parece desprenderse de ese extraordinario documento 
publicado por M. A. Vilaplana que son las cuentas del alcabalero mayor sevillano 
Pedro Ortiz. Espigando entre sus largos listados, se recoge cómo Juan II 
ordenaba entregar a «Martín Alfonso de Seuilla, mi adalid, de su tierra del

188 Ob. cit., Segunda Partida, Tít. XXII, ley 3.
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dicho año [1408], mili e quinientos marauedís», soldada semejante a la que se 
estipulaba por una lanza; 0 que Juan Sánchez de Segovia y Juan Núñez de Olvera 
tenían asignados, cada uno de ellos, 1000 maravedís anuales por idéntica 
cuestión189.

189 Art. cit., respectivamente, pp. 446, 448 y 456.
190 A. M. j. F., A. c., 1459-V-16, fol. 49. No obstante, Juan García Serrador fue armado 

como adalid del concejo de Jerez en 1468 por el señor de Gibraleon, según mandato regio, 
'،haciendo aquellos actos ال ceremonias que las leyes destos reinos en tal caso disponen«,٠؟ bM٠ 
DE SOPRANIS, H.: Historia social..., ob. cit., vol. III, Apéndice, núm. 11, p. 92.

Por su parte, 01 nombramiento de otros adalides de menor rango, tal como 
eran los concejiles y señoriales, no poseía ni el aparato ni el relieve que se 
reservaba para los reales. Valga de muestra el siguiente caso, fechado en Jerez en 
1459, y en donde se plasma todo un proceso que, salvando las naturales distancias, 
semeja una llana entrevista de trabajo:

Gomes Peres Patyño, regidor,ئ que a esta لممهما era venido ما adalid que 0 nonbre

sabia que adalid en esta qibdad era mucho nesqesario, pues que io no ay en esta لممهالى que le 

fuese asentada alguna quitaqion para audaasu mantenimiento.

E 1090,105dichos alcalldes mayores e regidores mandaron entrar al dicho cabilldo al dicho 

Juan de Gusmdn, adalid, e foblaron con اع e él con ellos.E اه dicho adalid dijo que su voluntad 

eradeserviraestaqibdadeneldichoofiqiodeadalidadgobienelealmente,eseguirenélalrey  

nuestro señor. E queria traer a esta qibdad de la dicha villa a su muger e fijos. E pidióles por 

merqed que le asyemen alguna tierra paraconque pudiese mantener en cada año.

Los dichos alcalldes (.٠١ acordaron, porque esta qibdad no adalid e es mucho 

nesqesario en esta qü para el bien della, por ende, quel dicho Juan de Gusmán,trayendoa 

esta qibdad su muger e fijos e teniéndose a morar a esta qibdad (٠.٠) 10 sea dado en cada ano 

para su persona e mantenimiento dos mili maravedís. E que en este año le sea librado lo que 

monta» 190.

Tal como se desprende de este fragmento documental, los adalides concejiles 
recibían sueldo y solar a costa de la villa 0 ciudad donde prestaban sus 
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servicios191, y es posible que no fuese extraordinario que en las localidades más 
fronterizas incluso formasen parte de sus pequeños cabildos municipales, donde 
seguramente se ocuparían de las cuestiones relacionadas con la guarda y defensa 
de la plaza: aunque no corresponde al arco territorial de la frontera occidental, la 

191 La rica documentación municipal jerezana de nuevo brinda muestras de esto. Asi, en 
1435:

 ٩ue se diese a Martin Ferrandes de asentaron todos tos dichos atcattdes e regidores e atguasit ...ا»
Tanta adatid, ٩ue presente estaba, de hoy en adetante de cada año dos mitt maravedís -troto 00008 et 
dicho Martin Ferrandes viva e more e venga a vevir e morar en esta dicha vitia e ta dicha cibdad to
tenga por su guia e adatid en tanto gue (3 Xeres ptoguiere ا٠٠٠١ ».

Por SU parte, en 1460:

«veno Juan Buñuelo adalid desta cibdad e dixo que pues esta ciudad de había mandado venir a esta 
ciudad e le había tomado por su adalid, que le feciesen merced de un solar para facer unas casas al 
fonsario de los judíos allí donde esta ciudad entendiese que le cumplía e los dichos señores corregidor e 
regidores dijeron que el dicho Juan Buñuelo adalid pues era adalid desta ciudad le debía ser dado el dicho 
solar».

Ambas citas proceden de SANCHO DE SOPRANIS, H.: Historia social..., ob. cit., ٧ol. III, 
Apéndice, respectivamente, núms. 4 y 9, pp. 90-91.

192 Esta villa llegó a tener tres adalides formando parte de su concejo: véase PELAEZ DEL 
ROSAL, M. y QUINTANILLA RASO, M. C.: Priego de Córdoba en la Edad Media, Salamanca, 
1977, pp. 139-143.

cordobesa Priego vale de botón de muestra192.

De igual modo, otros muchos adalides desempeñaban su oficio dentro del 
marco de las huestes señoriales de los nobles fronterizos, a quienes normalmente 
prestaron buenos servicios y proporcionaron éxitos notables, especialmente como 
informadores y guias en cabalgadas, escalos y golpes de mano en general, 
acciones estas en las que el conocimiento del terreno y las condiciones en las que 
se hallaba el objetivo, la movilidad, la sorpresa y la rapidez de ejecución 
constituían elementos imprescindibles para llevar a buen fin la empresa. Al 
respecto, el muestrario de episodios que sirvan de comprobación de lo que se 
indica es decididamente grande, y abarca un amplio abanico de ejemplos, desde 
aquellos en los que los adalides actuaban como simples conductores y 
exploradores de la gente de guerra de su señor, hasta esos otros en los que iban 
recabando y huroneando datos sobre posibles presas y lugares por mandato del
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frontero para el que trabajaban.

Asi, con deseo de evitar dispersiones, buenos ejemplos acerca de este tema 
pueden hallarse en el seguimiento de la trayectoria bélica de don Rodrigo Ponce 
de León, personaje que hizo generoso empleo de adalides en sus múltiples 
andanzas de frontera. De esta forma, tanto en la conquista de Cardela como en la 
inmediata ocupación y quema de la villa de Garciago en 1472, el III conde Arcos 
se valió de la oportuna información recabada por sus adalides y de su posterior 
guia durante la fase de aproximación para realizar ambas operaciones'93. En el 
sacomano y saqueo de Villaluenga en 1481, don Rodrigo «envió ciertos criados 
suyos para que tentasen si podrian haber lugar de robar áVtUaluenga, 105 cuales 
lo tentaron muy bien, y conoscieron que se podria facer, aunque fuese á gran 
trabajo y peligro» 194. Entre ellos estaba un tal Luis de León, quien «bivia con 
 dicho duque de Cáliz, e como es adalid e onbre de canpo, vido como los اه
onbres avian fecho e hazian muchos daños en tierra de christianos. El fue a 
tentar a Villaluenga dos e truxo ardid al dicho duque cómo podra correr 
e quemar a Villaluenga»'95. Estas prácticas, evidentemente, no cesaron durante 
el transcurso de la guerra de Granada, sino que aún se incrementaron más. 
Además de que fue un adalid quien salvo a don Rodrigo de caer prisionero 0 
muerto en el desbarato de La Ajarquía a comienzos de 1483196, sin ir más lejos, 
la retoma de Zahara en octubre de ese mismo año fue preparada 
concienzudamente por los adalides del marqués de Cádiz: el pleito por la posesión 
de esta localidad indica que la plaza fue vigilada y tentada por hombres de

193 VALERA, D. de: cit-, p. 213, relata sobre Cardela:«(...) اه marqués no dexava de 

pensar como pudiese hazer guerra a ios moros, para 10 quai enbio secretamente sus adalides para 
tentar ia villa de Cardela !٠.١٠ E como por eiios tuese qertiiicado poder aquella villa escalar ٧٠١٠ 
E partió a media noche sin persona saber donde yba, sino sus adalides Sobre Garciago [p. 
2 ١؛؟١٦  «En este tienpo ام marques de Caliz lué Qertiiicado por sus adalides que la villa de Garciago 
eslava de tal manera que la podía bien robar e quemar si quisiese (. ٠).٠ . Por su parte, en la 
Historia de los hechos..., ob. cit., p. 186, su anónimo autor cuenta, sobre este episodio de 
Garciago, que ■<(...) vinieron á é/ [don Rodrigo Ponce de León] ciertos adalides suyos de los cuales 
él mucho confiaba, porque siempre los fallo muy ciertos, e le dixeron cómo él podia tomar e 
destruir la villa de Garciago ١٠.٠١•.

134 Historia de los hechos..., ob. cit., p. 196.
195 Probanza 4, pregunta VII, testigo lili.

ا9ج  Historia de los hechos..., ob. cit., pp. 222-223.
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Morón, Arcos y Marchena, declarando uno de los testigos que «vido, en casa 
del 040,000 los onbres del canpo a quien dio cargo de espiar e buscar algund 
ardid como se tomase la villa», hasta que finalmente Marín de Morón y García 
de Haro «truxeron el ardid por donde se tomase la villa». Como también 
plasma este interesante documento, los adalides señoriales, además de recibir su 
soldada correspondiente, recibían una serie de recompensas si el lance de guerra 
subsiguiente culminaba exitosamente. Otro testigo explicaba que don Rodrigo 
«dio a Garqia de Haro (..٠ e a Martin de Morón un hato de vacas en que 010 
más de dontas vacas,ال le dio sendos donadlos de tierra, de cada tres 0 quatro 
cavallerias (....ل que les dio más, cada, tres mil maravedís de juro ال el اوه 

de ألمهم del canpo de la qlbdad de Arcos por sus .

Ahora bien, si se tiene en cuenta que dos de los atributos esenciales de 
cualquier adalid debían ser, primero, saber cuáles eran las costumbres y las 
técnicas bélicas de los granadinos y, segundo, poseer un conocimiento lo más 
exhaustivo y preciso del paisaje, del entorno operacional donde había de 
desarrollarse su quehacer, desde luego el mejor candidato para desempeñar ese 
oficio era un paisano oriundo del lado de la frontera sobre el que se deseaba 
emprender expediciones y ataques. En resumidas cuentas, un tornadizo 0 un 
moro. Esta búsqueda de la máxima eficacia, pues cualquier información 
imprecisa 0 incompleta, cualquier lectura del terreno errónea se pagaba con un 
alto precio, explica por qué los señores fronteros no dudaban en mantener entre 
su gente de guerra a adalides de origen musulmán, como era el caso de Luis de 
León, al servicio de don Rodrigo Ponce de León, quien, como constatábamos 
lineas arriba, ideo el ardid que permitió al de Arcos y a Diego de Merlo quemar 
Villaluenga y derrocar luego la torre de El Mercadillo en 1481’8. Que este no 
era un caso excepcional lo demuestra que «el Hedieli», el moro que preparo y 
dirigió el escalo rondeño de Zahara, con anterioridad fue quien había dado 
Montecorto al marqués de Cádiz en noviembre de 1479199. Aún más, fue un

197 Probanza 2, especialmente preguntas XXXVII y XLI; Probanza 4, especialmente pregunta 
XXXVII. Las citas textuales corresponden, respectivamente, a la Probanza 4, pregunta XXXVII, 
testigo XXI y a la Probanza 2, pregunta XLI, testigos IX y LVI.

198 Probanza 4. pregunta VII, testigo lili, quien declaraba: «(...) que en aquel tienpo este 

testigo era moro, e después se tornó christiano».
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«tornadizo, atal 5100, que plugo á Dios á la hora con اع se fallase», 
durante la sangría de La Ajarquía halló una ruta de escape y guio durante toda 
una noche a un don Rodrigo perseguido al alcance por los granadinos200.

199 Probanza 1, pregunta [XXV], testigo XXXIII. TORRES DELGADO, c.: «ها fortaleza de Zahara 
de la Sierra: pérdida y recuperación» en La Incorporación de Granada..., ob. cit., p. 356, 
dita هلم اه« »اهه علج  a 'tentar la fortaleza de Zahara para ver si la podia tomar porque el rey 
de Granada le perdonase lo de Montecorto», moro que era natural de Montejaque.

200 Historia de los hechos..., ob. cit., p. 222-223.
201 Ob. cit., vol. IV, pp. 298-299. La negrita es nuestra.

De acuerdo con lo que se viene comentando, los adalides, ya fuesen reales, 
concejiles 0 señoriales, eran también instrumentos imprescindibles en otra serie 
de cuestiones De un lado, como emisarios, tal como se ha indicado en el apartado 
correspondiente de este mismo capitulo; de otro, como recabadores de noticias 
mandados en descubiertas para traer «lenguas» en el caso de que se sospechase 
una inmediata entrada de granadinos 0 de concentraciones de tropas musulmanas; 
por último, como coordinadores de las habituales guarderías puestas «contra 
tierra de moros» y que estaban destinadas a levantar avisos de penetraciones desde 
la otra orilla de la frontera. Sin prolijidad, algunos ejemplos. Al socaire de la 
rebelión abierta protagonizada por Fernán Arias de Saavedra contra los Reyes 
Católicos, y tras una incursión emprendida por aquél sobre los campos de Jerez 
con colaboración granadina que fue inmediatamente contestada por una fuerte 
hueste compuesta por la milicia jerezana engrosada por Pedro de Vera y gente de 
Arcos, E. Rallón señala:

«4 20 del mismo mes. [mayo de 1478] vino nueva <2 Xeres que todos los moros de tierra 

40Rotula se juntaban para entrar en nuestros campos, en vengan a de lo pasado; juntóse la 

Nobleay acordó que saliese اع Pendón con el Corregidor Juan de Robles; salieron ال aquella 

noche jueronadormirala Acena de Casinos,cerca de Arcos,porque aquella erala parada que 

hablan de traer los moros,donde estuvieron dos 005 esperando; ال alll se les juntáronlos de Arcos 

 Lebrija. El corregidor envió adalides a tomar lenguas, los cuales trajeron un ال

moro,de quien se supo que los moros no se hablan juntado ni trataban de eso (٠.٠»0ا.

En cuanto a la participación en guarderías valgan un par de muestras.
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Durante la suspensión de hostilidades acordadas tras la campaña de don Femando 
de Trastámara de 1407, se fueron rotando, como siempre se hacia en 
circunstancias similares, grupos de guardas en las proximidades de la frontera. 
Pues bien, en este contexto, el 15 de diciembre de 1407 el concejo de Sevilla 
libraba 5540 maravedís para que el adalid Juan Sánchez y sus doce hombres de a 
pie y cuatro de a caballo permanecieran vigilando la franja fronteriza durante el 
plazo de un mes202. Ya en 1408, se fueron pagando cantidades periódicas al 
mismo adalid para que permaneciera alerta ante posibles entradas de moros203. 
En 1424, el cabildo hispalense mandaba a su mayordomo Pedro de Montoya que 
entregase a:

202 A. M. s., Mayordomazgo, año 1407, núm. 59.
203 Ibidem, año 1407, núm. 204. Los pagos fueron los siguientes: 1408, enero, 9, 1070 

maravedís; 1408, febrero, 29, 1230 maravedís; 1408, marzo, 13, 1200 maravedís; 1408, 
abril, 23, 1200 maravedís. En algunos momentos, las cantidades fueron superiores a causa de que 
Juan Sánchez capitaneo un mayor número de hombres. Asi, ibidem, año 1407, núm. 133. 1408, 
febrero, 16: se le entregaron 9620 maravedís pues estuvieron a sus ordenes cuatro jinetes y 
veintidós peones. Igual sucedió a finales de marzo; ibidem, año 1407, núm. 153.

.Ibidem, año 1424-1425 núm. 39. 1424, septiembre, 11 هه2

«(٠٠٠ Juan Martínez, adalid,vesino desta 00401 (٠٠٠ mili e quinientos maravedís que acordaron 

en cabilldo de le mandar dore él ha de aver de Sevilla, de su quitación deste dicho año,por el ajan 

e trabajo que ha tomado e toma de cada día e ha de tomar adelante, e para a da de su 

mantenimiento e de los ornes que 00090 ؟ trae en guarda e dejendimiento de los lugares e tierra de 

Sevilla comarcanos a tierra de moros, porque no resqiban mal ni daño alguno de los dichos 

moros (...)»204.

De lo que no cabe duda es de que dedicarse al «adalidadgo» no era tarea ni 
fácil ni exenta de todo tipo de riesgos, de ahí que la continuidad en el oficio fuese 
en muchos casos realmente breve. H. Sancho de Sopranis contabilizó en su 
momento que entre 1410 y 1468 actuaron como adalides del concejo de Jerez de 
la Frontera nada menos que once hombres, lo que proporciona una media de uno 
cada cinco años aproximadamente, y eso que, probablemente el listado debió ser 
todavía más largo. Asi, denotativamente, el catálogo que ofrece de adalides 
precisamente se inicia con la traída a la ciudad de uno muerto en encuentro 
infortunado con moros en marzo de 1410:
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«Mandaron^؛ dar un mandamiento para Bartolomé Sánchez de

Lcija,mayordomo del cabildo que de los propios e rentas del dicho concejo de luego a Diego 

González acemilero setenta maravedís para quitar una ballesta que 6 tomada a هام Martin 

adalid para pagar el alquiler de una acémila que le too del castillo deTempul onde lo mataron los 

moros paralo traer

En cualquier caso, las funciones de los adalides no solo se ceñían a aquellos 
aspectos que estaban relacionados con la preparación ال posterior ejecución de una 
cabalgada 0 de un golpe de mano y de atender a las necesidades de la partida de 
hombres que llevara consigo, si es que no trabajaba en solitario 0 únicamente con 
algún acompañante, circunstancia esta que no debía ser del todo inhabitual, 
especialmente en acciones de espionaje, sino que, como analiza con pormenor 
Torres Fontes, también contaba entre sus atribuciones administrar justicia sobre 
el terreno, repartir las ganacias obtenidas en entradas y algazúas y reponer las 
pérdidas sufridas durante la expedición —las llamadas «enchas», «herechas» 0 
«enmiendas»206.

No obstante, vale apuntar que, ya en el siglo XV, pese a conservar su 
denominación y oficio de «400140480», muchos que realmente no eran adalides 
en su sentido más estricto debían recibir tal nombre, desempeñando servicios 
parejos 0 de características prácticamente idénticas. Asi, al menos, parece 
desprenderse de las fuentes documentales y narrativas, que engloban en 
numerosas ocasiones e indistintamente bajo tal acepción a no pocos almocadenes, 
almogávares y hombres del campo; es decir, a todos aquellos que de alguna 
forma se dedicaban a la depredación y el saqueo fronterizo.

Dando un paso más, según Las Partidas, las atribuciones del almocadén [del 
árabe al-muqaddam, el jefe, el capitán, el adelantado] consistían en:

«La primera que seasabidor مه guerra,e de guiarlos que con el fueren. La segÉ que sea 

esforqado, para cometer los fechos, eesforqar los 5 أل0.1م  tercera que sea ligero: ca esta es cosa, 

205 Historia social..., ob. cit., vol. III, Apéndice, núm. 1, p. 89.
206 «El adalid..., art. cit., pp. 357358
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que conuiene mucho al peon, para poder alcanqar ,lo que a tomar ouiesse.t otrossi para

saber guarescer, quando Juesse ؛ron menester. Laquarta que deue amigo de su

seftor ,e delas conpaiias que acilare»'®1.

Sus competencias eran mayores cuando, en lugar de servir como miembro 
del ejercito real, participaba en las correrías y cabalgadas poco profundas en 
territorio enemigo que por su cuenta emprendían concejos, señores fronteros 0, 
incluso, grupos de individuos reunidos, circunstancial 0 semipermanentemente, 
para tal fin. En estos casos, a veces le incumbía realizar el reparto del botín y de 
los despojos que pudiesen haberse obtenido. Además de recibir doble parte que el 
simple peón, percibía derechos y participación de carácter extraordinario de las 
presas y de las ganancias conseguidas en las expediciones. Cuando era participe de 
la conquista de una plaza se le concedían normalmente bienes raíces en una 
cuantía doble a la del almogávar, como denota el profesor González Jiménez para 
el siglo XII٥8. Desde luego, de lo que cabe poca duda es de que su condición 
social y militar era superior a la del peonaje y, en determinadas ocasiones, parece 
ser que era muy semejante a la del adalid209. Durante los siglos XIV y XV, los 
principales cometidos del almocadén siguieron siendo servir de guia y también de 
espía y trujamán, puesto que muchos de ellos eran de origen musulmán y 
dominaban tanto el árabe como el castellano210, por lo que a menudo se les 

207 Ob. cit., Segunda Partida, Tít. XXII, leyes 5 y 6.
208 En torno • los orígenes de Andalucía. La repoblación del siglo XIII, Sevilla, 

1988, 23 ed., p. 111.
209 Teniendo en cuenta que los almocadenes eran hombres de a pie, los once que teóricamente 

debían residir en Tarifa como parte integrante de su guarnición a comienzos del siglo XV, recibían 
mensualmente en concepto de «demasía» 11 maravedís [VILAPtANA, A.: Art. cit., pp. 433
434], mientras que en Archidona, en 1469, su sueldo era de 25 maravedís de «demasía» al mes 
[A. H. N., secc. Osuna, caja 2, num. 7. 1470, septiembre, 25]. Por su parte, los almocadenes al 
servicio del rey, cobraban anualmente cien maravedís menos que los adalides a comienzos del siglo 
XV, según se desprende أهله listado documental transcrito por ا. A. Vilaplana, donde se recoge como 
Alfonso Bénitez de Jerez 11402] y Gonzalo Diez de Tovar ٢1408 y 1410] recibían 900 maravedís 
[art. cit., respectivamente, pp. 429, 448 y 464], Sin embargo, por la misma época, el que se 
denomina como «almocadén de la tierra» del concejo de Morón de la Frontera tenia asignados 600 
maravedís al afio [GONZALEZ JIMENEZ, M.: «Morón de la Frontera..., art. cit., p. 410.

210 GARCIA DE SANTA MARIA, A.: Ob. cit., pp. 250.252 tan generoso siempre en detallar 
episodios, reseña la actuación paradigmática del almocadén Fernán Sánchez durante el cerco 
sometido اه castillo de Priego por los granadinos en 1408. Cuando los musulmanes comenzaron a 
perforar una mina, «/os cristianos dixeron a Fernand Sánchez, almocadén, que seria bien, pues 
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enviaba a tomar «lengua»211. De todas maneras, a lo largo del marco cronológico 
que abarca este trabajo, el sincretismo habido entre adalid y almocadén era tan 
alto que, muchas veces, el primero marchaba a pie y el segundo a caballo, 
equiparándose en la práctica sus quehaceres en las operaciones de frontalería.

sauía aráuigo, que fablase con ellos de pleitesía* [p. 251], bilingüismo que más adelante, cuando 
los cristianos pactaran la rendición del enclave, le sirvió para darse cuenta que los moros no estaban 
dispuestos a cumplir el acuerdo [p. 252]. Páginas más adelante, el mismo cronista destaca cómo 
este almocadén «fué moro* [p. 269] y escribió una curiosa carta al infante don Fernando para que 
recelase de los presentes y regalos que traían los embajadores del rey de Granada.

211 Sin mayor dilación, un ejemplo lo ofrecen las cuentas del mayordomo moronense de 
1424, donde se lee literalmente: «Dy a Diego Gargia, almocadén, para él e para los otros que 
mandó el sennor Maestre que fuesen a tierra de moros a tomar lengua, para talegas, qiento mrs.*; 
GONZALEZ JIMENEZ, M.: «Morón de la Frontera..., art. cit., pp. 410-411, nota 45.

212 Ob. cit., Segunda Partida, Tít. XXII, ley 7.
213 Así, Antón García de Barajas, vecino de Morón, comentaba, en el pleito por la posesión de 

Zahara, que junto con otros diecinueve compañeros moronenses, -entraron a tierra de moros en 
almogaravía a pie* [Probanza 4, pregunta IX, testigo IX], mientras que otro, un tal Juan Beato, 
también de Morón, exponía que [Probanza 4, pregunta IX, testigo XII]:

«La frontera de España es de natura caliente e las cosas que nascen en ella, son mas gruesas, 

e de mas fuerte conplision que las de la tierra vieja. E por ende los peones, que andan con los 

adalides, e con los almocadenes, en fecho de guerra, ha menester que sean fechos, e 

acostunbrados, e guisados al agre, e a los trabajos de la tierra».

De manera tan excelente definen Las Partidas a los almogávares212, aunque 
encuadrándolos dentro de los componentes del ejército, donde por su servicio 
recibían compensaciones y soldadas. No obstante, tal como aparece en las fuentes 
documentales y narrativas del siglo XV, cabría hacer una distinción notable entre 
el término almogávar [del árabe al mugawir, el que hace una algará o incursión] 
y el concepto «almogaravía» o «almogavarear». En efecto, la palabra almogávar 
designaba por extensión a todo aquel fronterizo, cristiano o moro, que 
participaba, como resultado de una decisión eventual o sencillamente porque era 
su modo de vida habitual, en los frecuentes robos, cautiverios y saqueos sobre los 
individuos, bienes y tierras del otro lado de la frontera. Desde este punto de vista, 
el almogávar era el depredador fronterizo primario por antonomasia, el tipo más 
común, y ejecutaba sus acciones tanto a pie como a caballo213. Así las cosas, por 
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decirlo llanamente, almogávar lo podía ser cualquiera, aunque lo normal era que 
ese papel, sin desdoro dentro de su contexto, lo desarrollasen miembros de los 
estratos más bajos del espectro social. Por su parte, la «almogaravía» venia a ser, 
en realidad, la plasmacion práctica de los que actuaban como almogávares, lo 
fuesen 0 no. Es decir, cuando se realizaban acciones de guerra menuda fronteriza 
sin seguir ninguna directriz táctica precisa, salvo aquellas que estaban marcadas 
por la improvisación, las circunstancias, la agilidad de movimientos y la sorpresa. 
En suma, «guerra guerreada», la típica correría 0 cabalgada frontera.

Ahora bien, la frontera granadina del siglo XV, como resultado sintético y 
sincrético desde la perspectiva de lo que el profesor González Jiménez denomina 
«un ámbito “repulsivo” para el poblamientoviu, y de su condición de franja 
territorial periférica frente al considerado enemigo por antonomasia y en la que, 
en consecuencia, había un evidente predominio de las directrices conductuales de 
signo netamente agresivo, se fue convirtiendo en un espacio con ancha 
permisividad a la hora de acoger a todo tipo de rufianes, fugitivos de la justicia y 
gente que venían huidas de otros lugares, actitud que incluso fue oficialmente 
estimulada a través del denominado privilegio de «homicianos», disfrutado por 
muchas localidades de la raya. Todos estos efectivos, de alguna u otra forma, 
fueron engrosando y dando variedad a la geometría humana de la linde; tal 
situación, claro está, sin contar con que la raya era por si misma una fuerte, 
generadora de sujetos marginales y violentos, de tránsfugas y de personajes que 
en otra atmosfera hubiesen sido etiquetados como auténticos malhechores.

Asi, según Sena Ruíz, el autor que ha tratado más extensamente el tema del 
arribo a la frontera de individuos que pretendían hallar un medio de redención 
para sus delitos, sus precedentes pueden sondearse hasta la alta Edad Media215.

este testigo avia por 090 08 aimogavarear, e ٧٧• a entrar muchas vezes a erra 08 
mo os e pasava مم[ Zaa a, 6 •جام• e dormia muchas noches e en 13. E quei año que se perdió, poco 
artes que se tomase, tue una noche a dormir a ia dicha viiia, e aigunos de ios vezinos deiia ا dixeron que 
.”١.evada ni trigo para su cavaiio L؟ uravan a Dios que no tenia؛ e quisyeran hazer honra, mas que؛

214 “La frontera..., art. cit., p. 131.
215 El derecho de asilo en los castillos fronterizos de la Reconquista, Murcia, 

1965, p. 29 y ss.
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Por su parte, M. A. Ladero Quesada define al «homiciano» como:

«(...) el hombre culpable de un delito criminal que se redimía de las penas debidas, no de las 

responsabilidades civiles, prestando servicio militar a su costa durante cierto tiempo en algún 

castillo fronterizo que hubiese recibido privilegio del rey en este sentido. El riesgo continuo y la 

gratuidad del servicio justificaban el perdón y, una vez cumplido su tiempo, el criminal era libre de 

los cargos que contra él pesaban mediante carta real expedida a la vista de la que el alcaide de la 

fortaleza le había dado para probar su buen cumplimiento»2^.

En parte olvidado y en parte en desuso durante siglos, fue Femando IV quien 
comenzó a renovar esta práctica al insertar en el contenido de la carta puebla de 
Gibraltar de 1310 el derecho de asilo217. A partir de ese momento, el privilegio 
de homicianos no hizo sino irse difundiendo paulatinamente, llegando a abarcar a 
toda la linde con Granada gracias a que lo fueron recibiendo muchos enclaves 
emplazados en la primera línea fronteriza. Con el paso del tiempo, y según 
avanzaba la franja, en el sector sevillano-xericiense este privilegio le fue 
concedido a plazas como Olvera —«.Mata al hombre y vete a Olvera», se 
recuerda aún en la serranía gaditana—218, Tarifa219, Teba-Ardales220,

216 Castilla y la conquista..., ob. cit., p. 141.
217 LADERO QUESADA, M. A. y GONZALEZ JIMENEZ, M.: «La población..., art cit., apéndice 

documental, núm. 14, pp. 237-239:

«(...) Mandamos é defendemos firmemente que todos aquellos que se fueren para Gibraltar, é que sean 
y vecinos y moradores quier que sean golfines ó ladrones, ó que hayan muerto homes, ó otros homes 
qualesquier malhechores que sean, ó muger casada que se tuya á su marido, ó en otra manera 
qualquier, que sean y defendidos y amparados de muerte, e que los que y estubieren é moraren en la 
villa ó en su términos que ninguno non sea osado de les faser mal ninguno, non seyendo ende orne 
trahidor que dio castillo contra su señor, quebrantó tregua ó paz de rey ó leva muger de su señor, que 
estos non sean y amparados, mas que hayan aquella pena que merecen«.
218 La carta-puebla de Olvera, concedida por Alfonso XI el primero de agosto de 1327, 

significó un paso adelante en la concreción del derecho de asilo, pues liberaba de deudas y amenaza de 
prisión a cualquiera de acudiese a la villa y permaneciese en ella, a su propia costa, durante un año y 
un día [ROJAS GABRIEL, M.: Olvera..., ob. cit., pp. 114-115 y Apéndice documental, núm. 1, pp. 
157-159]:

«Sepades que por yo he grant voluntad de poblar la villa e castillo de Olvera (...) e por faser 
mucho bien e mucha merced a todos aquellos e aquellas que fueren morar e poblar por su cuerpo e a su 
costa año e día, doles plaso que del día que cada uno délos que fueren morar e poblar a su costa que no 
paguen ninguna debda que devan ellos, ni a judíos, ni a moros (...) fasta quatro años conplidos (..). 
Tengo por bien que ninguno ni ninguna por muerte de omme, ni por malifigio que fagan o oviere fecho en 
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Antequera221, Archidona222, Jimena223 o Estepona224, y aunque su primera 
finalidad era teóricamente acrecentar el vecindario de estas localidades, en 
realidad lo que probablemente se pretendía era más bien surtirlas de defensores. 
No obstante, indirectamente, pudo servir para aumentar algo la población, 
siquiera de una forma oscilante y coyuntural.

qualquier manea. que no sean presos, ni acusados, ni demandados, ni en ados, ni tomados sus bienes 
eiios morando en e؛ dicho logar de Olvera un año e un dia como dicho es; ca les quito los omesillos e 
tos perdono 125125 50ر en que cayeron por e os».
219 El derecho de asilo le fue concedido a la localidad por estar '<muy cerca de los moros e han 

menester muchas gentes para defendimiento della». La frase corresponde a la confirmación 
realizada por Juan II en mayo de 1436, VIDAL BELTRAN, E.: «Privilegios y franquicias de Tarifa» 
en Hispania, XVII (1957), Apéndice documental, núm. 10. Este autor señala [pp. 12-13] que el 
primitivo privilegio de 1333 se ha perdido, pero que se ha conservado una referencia a él del 
propio Alfonso XI a causa de una queja elevada por una comisión del concejo de la villa por causa de 
«tos agravios que sutren tos acogidos a su reciente privilegio a pesar de haber dado fiadores que 
acrediten su estancia en Tarifa por el plazo señalado‘. Ante este incumplimiento de su privilegio, el 
monarca lo volvió a ratificar en Burgos el 10 de noviembre de 1334; ibidem, Apéndice 
documental, núm. 4.

220 Cuando la villa de Teba paso a manos de don Juan Ramírez de Guzmán, este expuso a 
Enrique IV que, desde tiempos de Alfonso XI, la plaza había gozado de franquicias y derecho de asilo, 
pero هلم por «tos muchos mandamientos que obo de tos alcaides en ta dicha vitta ا., tos dichos 
previltejos oreginates se perdieron en tat manera que tos non han podido ni pueden aver en el 
concejo de la dicha villa‘. El monarca concedió entonces a la plaza las mismas franquicias que tenia 
entonces Tarifa y el mismo privilegio de asilo que poseía Antequera. A. G. s., M. y p., leg. 259, fol. 
24. 1457, octubre, 2. Jaén.

221 ALIJO HIDALGO, F.: «Antequera en el siglo XV: el privilegio de homicianos» en Baetica, 1 
(1978), pp. 279-292.

222 ALIJO HIDALGO, F.: «Privilegios a las plazas fronterizas con el reino de Granada» en 
Estudios sobre Malaga. .. ob. cit., p. 32.

223 SERRA RUIZ, R.: Ob. cit., Apéndices, doc. núm. 4, pp. 197-209
224 A. R. Ch. 5. Cabina 513, leg. 2507, núm. 3, A. c. Jerez, 1456-VI-28, fol. 42 ٧٥

Sin embargo, el contenido legal del derecho de asilo fue mutando 
progresivamente. Desde luego, no siempre era posible acogerse a su beneficio. 
Desde los primeros momentos de su aplicación, se eximio de este privilegio a 
aquellos delitos que quebrantaban la seguridad del monarca 0 la del reino, 0 
implicaba algún tipo de traición. Además, una extensión excesiva del privilegio de 
homicianos conllevaba el riesgo de alentar el que muchos, especialmente en zonas 
andaluzas y murcianas próximas a la frontera, dudasen poco en llevar a cabo todo 
tipo de fechorías y crímenes a la sombra de la seguridad que significaba escapar a 
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alguna villa fronteriza que lo disfrutase y al breve tiempo de servicio. Esto fue 
motivo de que en las Cortes de Alcalá de 1348 se dictaminase que todas fuesen 
«muerte segura», salvo «la que probare que fue peleada»125. No obstante, en 
las Cortes de Madrid de 1391, se comenzó también a distinguir entre los lugares 
que poseyesen el derecho de asilo según estuviesen «de los puertos aquende o 
allende», es decir, de las dos zonas de Castilla separadas por el Sistema Central:

«Otrosy non doran carta de perdón de caso de muerte, saluo que fasta el día que fino el Rey 

[Juan I], que Dios perdone, que los que en tal yerro cayeron podran pedir perdón del caso de 

muerte, e ellos dargelos han en esta manera: perdonando sus enemigos e non seyendo délos 

casos aleue o traycion o muerte segura. Et sy fuere de los puertos aquende, que sean tenudos de 

seruir segund su estado un anno enla villa de Fuent rrauia, e si fuere délos puertos allende de 

contra Castilla, que sirua enla villa de Tarifa o en Deba [Teba] o en Alcala la Real o en Larca, e 

que muestre dello testimonio»™.

Como indica Serra Ruiz, este párrafo posee el interés de arbitrar no sólo la 
ampliación de casos exceptuados al de «muerte segura», sino, especialmente, que 
el servicio de armas durante un año y un día se imponía como pena y condición 
junto al perdón que se otorgaba, no como asilo voluntario227. Así que, al menos 
desde un punto de vista teórico, parte de las guarniciones de plazas fronteras se 
vieron nutridas, simultáneamente, de asilados voluntarios y de condenados 
forzosos. Al respecto, Torres Fontes explica claramente que:

225 Cortes..., ob. cit.٠ vol. I, punto 61, p. 536.
228 Ibidem, vol. II, punto 11, p.
227 Ob. cit., p. 72.
228 Xiquena, castillo de la frontera, Murcia, 1979, 2؛ ed., pp. 17-18.

«Unos son los homicidas, que huyen de la justicia y se refugian en las fortalezas fronterizas 

que tienen privilegio de asilo, donde prestan servicio a su costa, con sus caballos y armas el 

acostumbrado año y día, para alcanzar el perdón que les redimiera de sus culpas. Otros son los 

nobles, caballeros y escuderos, que eran castigados por sus intromisiones políticas, siendo 

desterrados de la Corte y obligados a prestar servicio en las plazas fronterizas, como conmutación 

de la pena de muerte que merecían sus delitos»™.
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A lo largo del reinado de Juan II, una serie de cláusulas legales fueron 
distinguiendo tres grandes grupos de individuos resguardados jurídicamente al 
amparo del privilegio de homicianos. De una parte, los simples delincuentes 
comunes, los que recibían el nombre genérico de «omizianos»·, de otra, los 
deudores. Por último, los condenados a servir durante un año y un día. La 
presencia de los dos primeros contingentes era de carácter voluntario229.

229 Estos distingos fueron naciendo a causa de que la exculpación por internamiento de año y día 
debió ser un recurso tan sumamente recurrente que en las Cortes de Madrid de 1435, los 
procuradores elevaron una solicitud a Juan II para que se intentase remediar, en la medida de lo 
posible, su abuso constante [Cortes..., ob. cit., punto 10, pp. 197-198]:

«(...) muy alto sennor(...) commo en algunas villas e logares(...) asy de sennorios commo vuestros, 
délos vuestros rregnos e sennorios se acogían muchos rrobadores délos caminos e forjadores de 
mugeres casadas e virgennes e viudas e matadores de ornes e que auian fecho muchos furtos e otros 
malefigios de diuersas maneras (...), e quelas vuestras justicias déla vuestra casa e corte e 
changelleria nin otras algunas non los podían sacar délos tales logares (...), auia acaesgido muchas 
vezes que alos que leuauan las vuestras cartas sobre ello fazian muchas injurias e presiones, a tanto 
que persona alguna non osaua yr querellar dellos su mal (...) ordenando e mandando que dende en 
adelante los dichos malfechores e debdores fuesen sacados délas tales gibdades e villas e logares e se 
feziese dellos justicia, non embargante quales quier pretiillejos e esengiones que touíesen».

Al respecto de este fragmento textual, puede inferirse que, a pesar de que para asilarse en una 
localidad esta debía haber recibido previamente el correspondiente privilegio, gran número de 
delincuentes debían hallar adecuada acogida en muchas villas fronterizas, sin que se tuviese 
demasiado en cuenta si aquellas gozaban del consabido derecho de asilo. Así las cosas, el monarca 
sentenció que se permitiese la extracción de los acogidos siempre que fuese necesario [Ordenzas 
reales de Castilla, tomo VIII, lib. XVII, punto 1; cit. por SERRA RUIZ, R.: Ob. cit., p. 74]:

«Mandamos, que cualesquier malhechores, o deudores puedan ser, y sean sacados de 
qualesquier Villas, y Lugares, y castillos, y fortalezas, aunque sean previlegiados, asi de lo realengo, 
y Señorío, como de lo abadengo, y maestrazgos, y priorazgos: y que sean remitidos los tales 
malhechores, para que dellos se haga justicia, a las Ciudades, y Villas, y Lugares, donde delinquieron, 
o ficieron la deuda, y contracto: no embargantes qualesquier previlegios, o execuciones, que de nos, o 
de los Reyes nuestros progenitores tengan«.

Pero estas directrices legales de época de Juan II debieron tener éxito harto 
dudoso y su aplicación a la hora de la práctica debió verse obstaculizada en 
múltiples ocasiones, pues Enrique IV se vio obligado a precisar algunas cuestiones 
al respecto, en parte porque, además, la concesión de este privilegio se había 
hecho más frecuente, había un cierto vacío con respecto a determinados delitos 
exceptuados de perdón y se dañaba claramente a la parte perjudicada a causa de la 
pronta ida del delincuente a la frontera. Por todo ello, en las Cortes de Toledo de
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1462, los procuradores del reino presentaron al monarca la siguiente petición:

..ه١  vuestra sennona sabe e es notorio en vuestros rregnos con quanta osadia e atreuimiento 

muchas personas delos dichos vuestros rregnos con poco temor de Dios e vuestro e de vuestra 

fusllqla han fecho e de cada Jan muchas muertes e rrobos e salteamientos de caminos e quemas 

e injurias e ofensas e otros delitos e males e dapnos.lo qual todo han fecho efaqen con esfuerqo,

anaran vuestras cartas e alualaes de perdón,e perdonando les de todo quanto؛ presto اللملم que

ouierenfecho del caso mayor al menor 0 sy han cometido traygon 0 muerte segura que 

asv de libero no sean perdonados los dichos delitos, por que en mano delos que ordenan las 

cartas e las refrendan e libran de vuestra alteia, es de poner quantas exhorbitanqias quieren, por 

manera que muchas veies quitan por ello sus derechos a las partes (٠.٠. Por lo qual homill 

mente suplicamos alteia que de aqui adelante non de nin mande dar las tales cartas ni 

alualaes de perdon»™.

Pero la cosa aún era más grave, ya que otra petición elevada a Enrique IV en 
esta misma reunión de Cortes indicaba que las obligadas estancias en las plazas 
fronterizas durante el periodo de año y día estaban siendo motivo de continuo 
fraude a causa de los acuerdos a los que llegaban alcaides y delincuentes: «(...) 
tales delincuentes se van a vuestros castillos fronteros afin de se librar delos 
dichos delitos 0 procurar con los alcaydes dellos aver sus cartas de commo han 
estado enlos dichos castillos e rresvdido en ellos por los tiempos que estauan 
ordenados por los dichos preuillejos (...» ١ امجم اخاخخمأ ا  

procuradores23!. La situación de uso y abuso del derecho de asilo, y no sólo en lo 
que respecta a los enclaves fronterizos, sino en la práctica extensible a todos los 
«logares abadengos e behetrías e fortaleias e casas e logares», ةهه0 اما  

magnitud y exceso a lo largo de los años que siguieron, que el propio rey se vio 
obligado en 1465 a comunicar, mediante una célula destinada a toda Castilla, que 
se derogaba el privilegio de homicianos, a excepción de los «logares de las 
fronteras de moros». De esta manera, Enrique IV intentaba restablecer a esa 
inmunidad su primitivo contenido, que no era otro que la atracción de individuos 
hacia la linde con Granada, al tiempo que revocaba el privilegio concedido a
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Jimena cinco años antes, y del que se había hecho coparticipe a Antequera, Teba y 
Tarifa, reduciendo el tiempo de estancia a diez meses232. De todas formas, vale 
señalar que la primera villa que recibió privilegio de redención de homicianos a 
cambio de una permanencia de únicamente diez meses fue la malagueña de 
Estepona antes de que fuese derrocada y abandonada en 1460233.

232 SERRA RUIZ, R.: Ob. cit., p. 79 y ss.
233 A. R. Ch. Cabina 513, leg. 2507, núm. 3. A. c. Jerez, 1456-VI-28, fol. 42 ٧٥
234 A. G. s., R. G. s., fol. 291.1477, febrero, 14 Toledo.
235 Ibidem, fol. 323. 1477, febrero, 20. Toledo.

Por su parte, ejemplos concretos sobre individuos que utilizaron el derecho de 
asilo para solventar algún delito hay bastantes, especialmente de finales del siglo 
XV. Sin embargo, los documentos al respecto son sumamente semejantes de 
forma y contenido, por lo que quizas con la reseña de un par de ellos sea 
suficiente. En febrero de 1477, los Reyes Católicos, a petición de Juan Cordero, 
hijo de Pedro Fernández de Pasaro, vecino de la aldea plasentina de Yatanfiz, 
ordenaban a las autoridades judiciales de Plasencia y de todo el reino que, 
mostrando fe firmada el alcaide y regidores de Teba de haber estado sirviendo en 
la villa a su costa durante un año y un mes, le guardasen el privilegio de 
homicianos que disfrutaba esa plaza, al que se acogió a causa de la muerte de un 
judio de Cuacos, no procediendo contra él por este ni por otro delito 
cualquiera234. Ese mismo mes y año, los reyes también mandaban a las 
autoridades toledanas y de todas las ciudades y villas de Castilla que guardasen a 
Juan de Toledo, hijo de Miguel Sánchez, a la sazón tintorero, el privilegio de la 
villa de Estepona que gano sirviendo en ella diez meses a su costa a causa del 
homicidio de Diego Ordoñez235.

Pues bien, no debía ser excepcional que una notable proporción de estos 
hombres que llegaban a la frontera y que, al menos legalmente, debían 
permanecer en ella durante cierto tiempo, no retomasen a sus lugares de origen, 
sino que pasasen a engrosar las filas de los segmentos sociales fronterizos más 
violentos y marginales, quienes hallaban un modo de sustento cotidiano en la 
depredación habitual que se desprendía del merodeo en una franja territorial en la
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que, por añadidura, ese tipo de actividad era tan frecuente como carente de un 
control realmente eficaz. Asi, muchos individuos que disfrutaban del asilo 
correspondiente y otros que eran antiguos homicianos debieron irse mimetizando 
progresivamente con el inmediato entorno de almogaravías y hombres de 
campo.

Pero adalides, almocadenes, almogávares más 0 menos profesionales y 
homicianos no constituían todo el espectro de los que se pueden denominar 
depredadores fronterizos primarios. Junto a estos, en inmediata proximidad, 
llegando a confundirse incluso con ellos porque en ocasiones lo eran, lo habían 
sido 0 terminaban siéndolo, existía toda una «fauna» de individuos, si asi se les 
puede rotular, tan difícilmente clasificables como conductualmente abstrusos, y a 
los que la historiografía sobre la frontera ha resaltado tanto como indicativos del 
individualismo del frontero. En cualquier caso, eran sujetos que hallaban en la 
linde con Granada suficiente espacio y abanico de contrastes como para 
desarrollar un denso catálogo de actividades de signo marginal, por otra parte, 
formalmente distintas pero con directrices parejas a las que realizaban otros 
grupos de los estratos más bajos de la sociedad en otros sitios: recuérdese, sin más 
dilación, la delicuencia y criminalidad urbana 0 los salteadores y bandidos de 
tantos medios rurales de la época; aunque el alto índice de agresividad que se 
respiraba en la linde es probable que provocase el afloramiento de un mayor 
número de estos elementos violentos 0, cuando menos, peculiares236.

236 A pesar de que en este trabajo no se estudia la frontera desde la perspectiva granadina, es 
difícil resistirse a indicar que muchas de las entradas y correrías musulmanas eran protagonizadas 
por los llamados gandules [del árabe gandur, fatuo, ganapan], sujetos que actuaban al margen de las 
disposiciones de sus autoridades, poniéndolas en entredicho en más de una ocasión, tal como señala y 
testimonia ACIEN ALMANSA, M.: Ronda..., ob. cit., vol. I, p. 93, nota 174.

237 VILAPLANA, M. A.: Art. cit., recoge como en 1409 Ruy López de Ecija, Francisco Suárez 
de Ecija, Juan Suárez de Ecija, Miguel de Ecija y Juan Suárez de Ecija, que habían sido moros y se 
hablan convertido al cristianismo, recibieron cada uno anualmente 5400 maravedís y "diez 
uaras de paño de Ypre»[p. 460], 0 como en 1410 se libraron a "Gómez Suárez, infante que fué 
de Benameryn, que se tomo ata santa te católica seyendo moro, de su rabión del 0000 año a razón de

Posiblemente, de entre todo ese conjunto de «zurrapa» fronteriza sobresalían 
tornadizos y enaciados, es decir, musulmanes convertidos a la fe cristiana, quienes 
aunque en ocasiones lo hicieran por convencimiento237, en tantas otras eran 
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simples tránsfugas que cambiaban de religión según les conviniese. Arquetipo de 
estos renegados fue, como nos recuerda M. González Jiménez, Bovalías el 
Pagano, de quien decía el romance que «siete veces fuera moro, y otras tantas 
mal cristiano»™. Pero, desde luego, como él había otros, y algunos brindaron 
mucho juego en operaciones de guerra fronteriza. Un par de ejemplos. En junio 
de 1407, rotas las hostilidades entre Granada y Castilla, pero con anterioridad a la 
primera campaña del regente don Femando, «al maestre de Santiago se vino vn 
moro de Pruna, e díxole que quería ser cristiano, que lo tornase cristiano e que 
él le mostraría cómo tomase a Pruna». Tras interrogar repetidas veces al 
converso, quien demostró un profundo conocimiento de las defensas y del estado 
de la plaza, frey Alonso López Pacheco, comendador mayor de Alcántara, quien 
se encontraba en Morón, lo utilizó como almocadén para tomar el enclave 
granadino, donde además proporcionó el ardid «por do escalaron la villa»™. 
En 1462, la conquista de Gibraltar se vio facilitada gracias a la información 
encadenada por dos vecinos de la plaza. La narración que D. de Valera ofrece 
sobre este acontecimiento es tan expresiva que casi huelgan comentarios salvo 
para hilvanar aquellos fragmentos del texto que se desea destacar:

«En vn día del mes de agosto del dicho año, aeaesqió que vn moro de Gibraltar, llamado Alt 

el Curro, se vino a la villa de Tarifa y se tornó cristiano; el qual fabló con el alcayde de aquella villa, 

que se llamaua Alfonso de Arcos, y le mostró cómo pudiese fazer vna entrada a los moros de 

aquella qibdad. Y de tal manera se lo dixo, que conocieron ser cosafazedera (...) [mandada una 
descubierta]; repartiólos por la forma que Diego el Curro le avía dado y mostrado (...) 

[capturándose tres moros que, interrogados] confesaron que todos los principales de la ciudad 

eran ydos a Málaga, por recebir vn rey que se llamaua Muley Mahornad (...). E que en la 

ciudad quedaua muy poca gente.

Y Diego el Curro dixo al alcayde:

—Señor, ya vedes lo que estos moros dizen. La qibdad es muy grande, y está ansí 

despoblada, y creo que si buen recaudo se pone, será muy ligera de tomar (...); y pues Nuestro 

Señor vos ha fecho tanta gracia de ser venido en tal tiempo, deues ordenar que los cristianos de la 

comarca vengan a la tomar.

pinquenta marauedis cada día, que le montó diez e ocho mili marauedis» [p. 471]. Algunos casos 
más, con idénticas condiciones a las arriba señaladas, en pp. 471-472.

238 -La frontera..., art. cit., p. 123.
239 GARCIA DE SANTA MARIA, A.: Ob. cit., pp. 100-101.

-255-



La frontera entre los reinos de Sevilla y Granada en el siglo XV

[Reunidas las fuerzas, el primer ataque no tuvo éxito, y se discutió sobre si levantar el cerco]. 
E Diego el Curro dixo que trayan muy mal consejo averse de levantar de allí teniendo la gente que 

allíestaua (...), y qué era cierto que tornando a conbatir la ciudad, sin ninguna duda se tomaría. 

Y estando en este debate, vn moro salió de la ciudad y se vino a los cristianos, y les dixo cómo 

los moros estauan muy temerosos de aver otro conbate, porque en la ciudad avía muy poca 

gente, y desa que era, en el conbate del día pasado eran algunos muertos, y otros asaz heridos

Pero si la frontera como marco geo-político marcado por una beligerancia y 
hostilidad de magnitud variable daba sobrado pie para que determinados sujetos 
cambiasen con facilidad de bando y religión, del mismo modo inducía a que 
individuos concretos, impulsados por intereses meramente particulares e, incluso, 
sentimentales, llegaran a traicionar a sus correligionarios si sus circunstancias 
personales así se lo indicaban. No obstante, desde nuestro punto de vista, estas 
conductas parece evidente que no deben ser analizadas como únicamente propias 
de esa marcada tendencia al individualismo tan resaltado como carácter del 
frontero, sino que, sobre todo, pueden probablemente comprenderse como 
gestos relativamente frecuentes en cualquier situación de conflicto, por encima de 
épocas y lugares. Al fin y al cabo, traidores y desertores ha habido y habrá 
siempre en todo enfrentamiento bélico, cuanto más si los hombres no estaban 
ligados a la disciplina y reglamentación de un ejército profesional y permanente 
como de hecho no eran los medievales y, todavía más, ni siquiera estaban 
encuadrados en ninguna hueste o milicia, sino que ejecutaban sus actos de 
agresividad de forma harto irregular y escasamente controlada. Así, en junio de 
1459 se presentó en el concejo de Jerez un mensajero:

«(...) vesino de la villa de Estepona, e mostró e presentó a los dichos alcalldes e alguasil e 

regidores e jurados una carta de Pedro de Xeres, regidor desta qibdad, alcayde que es de la villa 

de Estepona por Agustín de Spínola, por la qualfase saber a esta gibdad como el lunes que agora 

pasó, a la una ora de la noche, veno a la dicha villa un moro, el qual dixo que avía quatro días que 

avía partido de Granada, e quando partió dexo al rey de Granada con toda su gente de cavallo e 

de pie de toda su tierra fuera de la dicha qibdad, en el canpo, para venir, e que venían sobre la 

dicha villa de Estepona. E aunque el dicho reya avía enbiado delante al Alatar con pieria gente de 

240 Ob. cit., pp. 75-76.
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caballo a Marbella, e esta en ella. E enbía requerir a esta gibdad que por servigio de Dios e del rey 

nuestro señor, esta gibdad parta luego en socorro de la dicha villa. E lo enbíe esta gibdad a desir a 

Sevilla ealas villas de la comarca que vengan en socorro de la dicha villa»M.

Jerez así lo hizo enseguida, mandando troteros y emisarios urgentes a don 
Juan Ponce de León, conde de Arcos, a don Juan de Guzmán, duque de Medina 
Sidonia, y a las villas cercanas de Rota y Sanlúcar de Barrameda, al tiempo que el 
pendón de la ciudad, con toda la gente, se aprestó a salir al socorro lo más pronto 
posible. Sin embargo, los preparativos se interrumpieron a los pocos días, cuando 
se recibió la nueva de que se había suspendido la operación granadina. Pero lo 
que aquí interesa destacar no es tanto ese conjunto de preparativos y auxilios 
como el testimonio que a continuación aparece en la documentación jerezana, y 
que indica lo que ya se apuntaba líneas arriba: los móviles particulares que habían 
inducido a este sujeto anónimo a traicionar a sus correligionarios:

«Leyéronse dos cartas [en el concejo de Jerez], la una del alcayde de Tarifa e la otra del 

alcayde de Estepona, por las quales fosen saber como pasó el fecho del movimiento del rey de 

Granada sobre la villa de Estepona. E eso mismo fisieron venir ende un moro que dis que era el 

que veno a Estepona con la dicha nueva. E por Abrafén Qayde, judío, por trujamán, le 

preguntaron porque avía venido a la dicha villa de Estepona, e cómo avía pasado este fecho. Dixo 

que él era criado de [en blanco], alcayde de [en blanco], e que estava en una finca gerca de la 

gibdad de Granada, e que no estava ende su amo, e que vido grand rumor de gente en el canpo, e 

que vido sacar ¡yendas al canpo e asentar el real, e que preguntó a los que vido qué cosa era 

aquella e que ninguno no le dixo ninguna rosón dello, e preguntó a su señora qué era aquello, e 

que no le quiso desir cosa, e que al fin tanto le rogó que le tomó juramento que no dixese cosa 

alguna, e que le dixo que la dicha gente estava apergibida porque yva el rey sobre Estepona, que 

desían que estaba mal reparada e en muy grand mengua. E que luego, esa noche, él se partyó a lo 

faser saber a la dicha villa de Estepona. E que lo quiso saber, e que se movió a esto porque la 

dicha villa fuese socorrida, e porque con el rey nuestro señor está Aben Comixa, con el que 

estovan su padre e hermano»242.

241 A. M. J. F., A. C., 1459-VI-14, fol. 74 r٥.
242 Ibidem, 1459-VI-20, fol. 74 ٧٠. Por otra parte, qué decir de aquellos exaltados 

religiosos a los que, en ocasiones, las fuentes hacen referencia, como el mesiánico maestre de 
Alcántara Martín Yáñez de la Barbuda, acompañado por el ermitaño Juan del Sayo y una tropa de 
gente variopinta, sobre quienes P. López de Ayala describe:«(...) el Maestre era orne que avia sus. 
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Dando un paso más, lo normal era que la puesta en acción de estos 
depredadores fronterizos se realizase inscrita en el marco de lo que se puede 
denominar, cualitativamente, como grupos primarios y, cuantitativamente, como 
microgrupos. Muy sintéticamente, el microgrupo tiene un funcionamiento muy 
directo y espontáneo, evalúa en cada momento el nivel de interrelación y en él es 
fundamental la presencia física de los miembros, siendo su comunicación oral. 
Asi, 01 número de integrantes determina de manera importante el carácter de la 
interacción en el seno del grupo. Cuanto mayores efectivos posea este, es más 
probable que los contactos interindividuales sean también más irregulares e 
indefinidos. Con respecto a lo que aquí interesa, pues, los grupos primarios se 
caracterizan primordialmente por el hecho de que los contactos directos de signo 
personal son notablemente intensos, desarrollándose una cierta conciencia de la 
individualidad e independencia de cada uno con los otros miembros afines, 
interactuando cada sujeto con los otros más como personalidades totales que 
como titulares de roles especializados.

Estos grupos primarios pueden ejercer una considerable influencia tanto 
sobre los comportamientos de los individuos como sobre las instituciones y 
sociedades en las que están inmersos. Además, los mecanismos de reforzamiento 
y reestructuración de actitudes dentro de los microgrupos pueden ser muy 
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intensos: un grupo de lucha primario, como eran las partidas de almogaravías 
fronterizas, puede analizarse perfectamente como una entidad emocionalmente 
autosostenida, en cuyo interior las necesidades físicas y emocionales de los 
miembros se podían satisfacer a través de los contactos personales con los 
compañeros. El apoyo interactivo experimentado en estos microgrupos de acción 
depredadora incluso podía llegar a tener poco que ver con la ideología oficial o 
con la estructura organizativa global de agrupaciones de mayor complejidad, tales 
como ejércitos, milicias o huestes, aunque indirectamente solía mantener los 
rasgos de esa ideología y buena parte de la jerarquización militar de signo oficial. 
Por añadidura, la solidaridad grupal incluso puede llegar a funcionar en 
oposición a la organización más amplia en la que se halla inmersa el grupo 
primario, tal como puede ser una intensa presión de sus integrantes para que otro 
u otros compañeros se adecúen a la norma de rendimiento del resto del grupo243.

243 ei primer especialista en diferenciar entre grupos primarios y secundarios fue COOLEY, 
C. H.: Social Organization, Nueva York, 1937, autor al que hemos seguido junto con VERBA, S.: 
Small Groups and Political Behaviour, New Jersey, 1961.

244 «Morón.., art. cit., p. 60.

Así, aunque poseemos escasa información concreta sobre el número de 
individuos que integraban los grupos de depredadores fronterizos cristianos — 
por ejemplo, ya se expuso páginas atrás que cuando fue capturado el almogávar 
moronese Antón García de Barajas su partida estaba integrada por veinte 
hombres—, dos series de noticias permiten, por extrapolación y comparación, 
calcular que sus efectivos eran más bien pequeños. En primer lugar, tal como 
demuestra el profesor González Jiménez a partir de las Actas Capitulares de 
Morón del periodo 1402 a 1427, las entradas de saqueo protagonizadas por los 
moros serranos estaban compuestas, habitualmente, por entre seis y diez 
hombres, y, extraordinariamente, por destacamentos de veinte a treinta, 
superándose en sólo una ocasión el centenar244. Por lo tanto, vale considerar que 
los contingentes de sus equivalentes castellanos debían rondar cifras similares. En 
segundo lugar, las asignaciones concejiles de maravedís libradas periódicamente 
para guardas y escuchas en la frontera eran pagadas a cuadrillas normalmente 
comandadas por un adalid o un almocadén y un número de miembros que 
rondaba la docena, tal como se indicaba más arriba en el caso del adalid sevillano
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Juan Sánchez.

Pero llegados a este punto no parece excesivamente vano realizar algunas 
reflexiones únicamente con vistas a enmarcar con mayor grado de precisión 
cuáles eran los parámetros en los que se desenvolvía esta beligerancia cotidiana de 
baja intensidad y sus técnicas, aunque ello sólo se haga por mero procedimiento 
comparativo. Cualquier operación militar mínimamente compleja debía cumplir 
cuatro fases que pueden indicarse como esenciales. Primero, era necesario 
emprender una organización de las fuerzas que iban a actuar luego en el 
escenario bélico. Segundo, había que plantear qué objetivos se pretendían 
alcanzar. Tercero, cómo se debía llevar a cabo la aproximación y entrada en 
territorio enemigo. Por último, qué táctica se había de aplicar y cómo se debía 
ejecutar la acción. Evidentemente, a este escalonamiento progresivo podría 
denominársele, así tomado en conjunto, como estrategia, pues para desarrollarlo 
era importante un conocimiento lo más preciso posible del espacio y un adecuado 
dominio del tiempo. Desde un punto de vista meramente básico, estos factores 
eran los que distinguían lo que era el simple almogaraveo de las entradas y 
algazúas de mayor entidad, por no decir, desde luego, de las grandes campañas en 
toda regla, cuyo análisis no se halla ni mucho menos entre las intenciones de un 
trabajo de las presentes características.

Comenzando por la llana cabalgada contra tierra de moros, porque 
simplemente dentro de su proyección y alcance cabían otras modalidades 
menudas de violencia fronteriza, puede señalarse que si la cautela era una 
compañera inseparable de los mesnaderos cuando el enemigo era copartícipe de 
parejas tradiciones y formas de combatir, las precauciones y tácticas empleadas 
por los castellanos cuando tenían que enfrentarse a los musulmanes pueden 
explicarse en buena medida en función del armamento y métodos bélicos de 
estos. En efecto, si en otros horizontes militares el principal recurso cristiano en la 
lucha en campo abierto se basaba en la fuerza de choque de la carga gracias a la 
constitución de una formación sólida, en la beligerancia fronteriza, donde los 
granadinos presentaban una forma de combatir completamente distinta, salvo 
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rara excepción —en realidad a lo largo del siglo XV solo hubo dos batallas 
campales dignas de recibir ese nombre: Boca del Asna en 1410 ال La Higueruela 
en 1431—, el jefe de una hueste debía recrecer aún más sus precauciones. Como 
describía el infante don Juan Manuel:

«(٠٠٠) Et en verdat, os digo, sennor infante, que tan buenos omnes de armas son 

et tanto saben de guerra et tan bienio faien, que s non por que deuen aver el an a

Dios contra si,poriafalsa secta en que biuen.etpor que non andan armados ninencaualgados en 

guisa que puedan sofrirferidas commo cauaiieros nin benir a ios manos, que si por estas dos 

cosas non fuese, que 90 diria que en el mundo non ha tan buenos omnes de armas nin tan 

sires de guerra, nin tan aparefados para tantas conquista»!»؛.

Esta mayor ligereza en el armamento, en las defensas corporales, en los 
equipos y en la propia composición de las huestes, daba a los musulmanes una 
gran movilidad sobre el terreno. Movilidad esta que se convertía en rapidez y 
flexibilidad en las técnicas de combate. Algunos de estos usos pueden ser 
perfectamente reconocidos en las tácticas de guerra empleadas por los turcos en 
los ya lejanos tiempos de las Cruzadas en Tierra Santa246, y proporcionaba a los 
granadinos cierta ventaja en lo que era la más pura «guerra guerreada» y en las 
algazúas. Asi, en ocasiones, tal elasticidad permitía entradas profundas en tierras 
andaluzas que solo eran descubiertas cuando se encontraban sobre el mismo 
objetivo, lo que concedía a los musulmanes, si no mucho, al menos tiempo 
suficiente para depredar la tierra atacada. Valga entre múltiples ejemplos la gran 
algarada que, en 1453, llevo a las tropas de Muhammad XI el Chiquito a través 

245 Libro de los Estados..., ob. cit., p. 348.
246 SMAIL, R. c.: Crusading Warfare (1097-1193) Cambridge, reed. 1967, pp. 

76-81, principalmente, destaca que, gracias a su movilidad en el teatro de operaciones, los turcos 
seljucidas pusieron en serios aprietos a los francos en muchas ocasiones. Este medievalista 
británico destaca cuatro características en la forma de combatir de los jinetes turcos. En primer, su 
agilidad y ligereza les permitía mantenerse a distancia del enemigo y elegir el momento más idóneo 
para provocar un enfrentamiento directo. En segundo lugar, la rapidez de autotraslado posibilitaba 
retiradas fingidas, volviendo grupas cuando lo creían conveniente 0, si asi lo deseaban, arrastrando a 
los cristianos hacia una emboscadura. En tercer lugar, su movilidad les permitía lanzarse sobre los 
flancos y la retaguardia de sus contrarios, rodeándolos. Por ultimo, tal elasticidad facilitaba el 
hostigamiento del enemigo durante la marcha. Como siglos después hicieron los castellanos en la 
distante frontera con Granada, Smail sintetiza que: ‘(The methods of war adoptedby the Franks in 
Syna were partly determlned by the traditlonal SalUq tactics«

-261-



La frontera entre los reinos de Sevilla y Granada en el siglo XV

del río Guadalete hasta los mismos términos de Jerez, según se recoge páginas 
atrás.

Además de introducir como elemento del equipo del caballero fronterizo 
castellano la silla de monta «a la jineta», esta maestría ال habilidad que 
caracterizaba a los musulmanes en las cabalgadas, donde la rapidez de 
movimientos y la sopresa eran factores de gran importancia, hizo que se se 
acrecentasen las precauciones que adoptaban sus perseguidores andaluces tras una 
entrada granadina. El rastro debía realizarse con orden y control, enviando por 
delante algunos hombres que pudiesen descubrir posibles celadas y convirtiéndose 
en objetivo prioritario no el alcance del contingente moro que retomaba, sino la 
recuperación de la presa. Solo en el caso de que esta fuese recobrada, se dirigía 
entonces la atención contra los asaltantes, pero teniendo una prevención especial 
contra emboscaduras y el «toma fuy», es decir, la huida fingida que tantos 
estragos llegaba a causar si los perseguidores iban desorganizados. Don Juan 
Manuel, que tanto sabia de esta briega, llegaba a recomendar que, si los moros no 
llevaban presa alguna, no fuese acosada, «por que ellos andan muy ligeros et son 
muy graves 40 alcanzar et pierdense muchos cavados yendo en pos 105 al aun a 
vezes muchos ornes»247.

Pero, naturalmente, los musulmanes no siempre tenían éxito. Asi, sirvan un 
par de muestras de «apellidos» «005 de llamamiento, quefazen los ornes para 
ayuntar se, e dejender tos suyo quando resciben daño 0 لمام مم«,  

palabras de Las Partidas248—١ una de ellas más entroncada con lo que era el 
devenir del dia a día en la raya y otra de bastante más envergadura. A fines de 
\i١ «entraron moros de Sahara, de pie e de cauallo, a termino de Morón, e 
corrieron اع campo de 10 Gironda e al Coronii, e robaron los bueyes e las vacas 
que fallaron», algareando la tierra hasta el campo de Utrera, cuenta 
lacónicamente la documentación sevillana249. De regreso a territorio amigo 

247 Libro de los Estados..., ob. cit., p. 352.
248 Ob. cit., Segunda Partida, Tit. XXVI, ley 24. Un mayor número de detalles en TORPES 

FONTES, ل.: “Apellido y cabalgada en la frontera de Granada» en E. H. A. M., VVI (1985
1986), pp. 177-190.

249 A. M. s., Mayordomazgo, año 1404, núm. 52. 1404, diciembre. 20.
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llevando con ellos diversos hatos de vacas y bueyes robados en la comarca, los 
zahareños fueron sorprendidos en el rio Guadalete por gentes de Morón, del 
comendador mayor alcantarino de la villa, del comendador de Lares y de otros 
que se les habían unido, como Fernán Arias de Saavedra, por entonces alcaide del 
castillo de Utrera. Concisas pero expresivas, las Actas moroneses narran:

leuauan مالو E tomáronla en Guadalete, e toparon con los moros>؛

la presa, etoÉonzelaepelearon con ellos entuma del PuertodOrllloemalaron fasta octentae 

nouenta moros. E mataron ay a Pero Gonqales, alhájeme, vesino de Morón, e ftrieron a

»[//ر

En 1424, ‘Ali, alcaide de Archidona, emprendió una fuerte algazúa por la 
vega de Antequera, animándose con demasiado optimismo a tantear las defensas 
de la ciudad, acción en la que no hallo sino la muerte cuando, con su gente, 
intentaba asaltar una de las torres de la fortaleza. Probablemente a causa de este 
adverso episodio, a lo que debía sumarse la neta supremacía alcanzada por el 
alcaide antequerano Rodrigo de Narváez en la zona, lo que se traducía en un 
continuo correr de los cristianos por las inmediatas tierras granadinas, decidió 
finalmente a Muhammad IX el Zurdo a emprender alguna expedición de 
castigo que restaurara su perdido prestigio militar en la comarca. Nombro como 
caudillo del distrito archidonense a un tal «Sulayman», un frontero renombrado, 
ordenándole que realizase una gran entrada en profundidad en territorio andaluz, 
para lo que le doto con una nutrida hueste de mil quinientos jinetes y varios miles 
de peones. En primer lugar, los granadinos asaltaron Estepa, destruyéndola en 
gran parte y haciendo numerosos prisioneros. Posteriormente se dirigieron a los 
alrededores de Osuna, talando campos y apresando una gran cantidad de ganado, 
sin que los castellanos, demasiado sorprendidos para reunir una fuerza efectiva, se 
atrevieran a detener la incursión. Alentado por la falta de resistencia, «Suleyman» 
se atrevió entonces a atacar las inmediaciones de Ecija, quemando sus arrabales y 
asolando la tierra.

Habiendo logrado un enorme botín y un gran número de cautivos, 
250 GONZALEZ JIMENEZ, «Morón..., art. cit, apéndice, doc. 8, p. 69. ٠
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«Sulayman» decidió entonces retirarse en dirección a Granada. Rodrigo de 
Narváez, lógicamente alertado de lo que había sucedido al igual que todos los 
alcaides de la frontera, aumentó la guarda de Antequera y puso a buen recaudo el 
ganado. Los granadinos, deseosos de demostrar ostentosamente los frutos de su 
triunfo ante quien tantos daños les había venido ocasionando, decidieron pasar 
ante las murallas de la ciudad, llevando en vanguardia los rebaños robados y las 
cuerdas de prisioneros cristianos. Con una evidente inferioridad de fuerzas, unos 
cincuenta caballeros y no más de trescientos peones, Narvaéz se emboscó en la 
cercanía de la Peña de los Enamorados, en una agostura llamada El Chaparral. 
En la mañana del primero de mayo de 1424, aprovechando que el viento soplaba 
en la dirección adecuada, mandó hacer grandes fogatas en las que se quemó 
cuernos, sebo, uñas de ganado, cuero y otros productos malolientes. La intensa 
humareda levantada anegó rápidamente el campo moro, consiguiendo 
desorganizarlo. En plena confusión, los castellanos se lanzaron contundentemente 
sobre los granadinos, tocando al tiempo añafiles y trompetas para aumentar aún 
más el desconcierto del enemigo. El descalabro de los moros fue total. 
Arrebatándoles la presa lograda, acuchillando a la mayor parte de la gente y 
poniendo en fuga al resto, Rodrigo de Narváez y sus hombres persiguieron a los 
supervivientes hasta los mismos muros de Archidona, plaza a donde huyeron a 
refugiarse251. La noticia se difundió con rápidez a lo largo de toda la linde. Sólo 
una semana más tarde, el 8 de mayo, el cabildo hispalense entregaba a Pedro de 
Cárdenas, vecino de Antequera, la cantidad de 1000 maravedís en albricias por la 
nueva que portaba de la victoria en el lugar que, desde entonces, recibió el 
significativo nombre de Tone de la Matanza252.

251 El relato de este acontecimiento ha sido realizado sintetizando las narraciones que del 
mismo ofrecen FERNANDEZ, C.: Historia de Antequera, Antequera, 1842, pp. 185-187; 
TORRES FONTES, J.: «Las relaciones castellano-granadinas desde 1416 a 1432.1. Las treguas de 
1417 a 1426» en C. E. M., VI-VII (1978-1979), pp. 306-307; ALIJO HIDALGO, F.: 
Antequera y su tierra, 1410-1510. Libro de repartimientos, Málaga, 1983, p. 
27; SECO DE LUCENA PAREDES, L.: Muhammad IX, sultán de Granada, Granada, 1978, pp. 
32-33. MENENDEZ PIDAL, R.: «Un nuevo romance fronterizo» en Los romances de América 
y otros estudios, Madrid, 1958, 6؛ ed., pp. 110-121, recoge el relato dado por la Historia 
de Antequera, escrita en 1609 por el licenciado Alonso García de Yegros, demostrando la 
completa veracidad del romance fronterizo que comienza:«De Granada partió el moro — que se 
llama Ben Zulema·‘.

2٥2 A. M. S., Mayordomazgo, año 1422, núm. 159. El 10 de mayo el concejo de Sevilla entregó
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Pero, fuera por porosidad o por emulación, ya en el siglo XV no cabe duda 
de que los fronteros castellanos habían asimilado y hecho suyas estas ágiles 
técnicas de combatir que habían sido propias de sus adversarios musulmanes, y 
que fueron especialmente fecundas para los jinetes de la fe benimerines y 
adoptadas por influjo por sus aliados granadinos. La entrada en territorio 
enemigo, la cabalgada —definida en Las Partidas alfonsinas como «quando 
parten algunas compañas sin hueste, para yr apressuradamente acorrer algund 
lugar, e fazer daño a sus enemigos, o quando se apartan de la hueste, después 
que es mouida para esso mismo»™—, por la misma naturaleza de la acción, 
que no imponía necesariamente un enfrentamiento con fuerzas enemigas, no 
requería excesivas precauciones. No obstante, era aconsejable obtener «lenguas» 
que diesen información sobre el territorio que se pensaba algarear, emplear 
adalides y almocadenes y calibrar la posible oposición que se pudiese encontrar 
por parte de la gente. De todas maneras, probablemente el requisito principal era 
que el tránsito de la frontera y la aproximación al objetivo se realizase con 
rapidez y sigilo. Lo habitual era que una partida permaneciese en reserva en un 
lugar fijo, emplazamiento que era utilizado como punto de partida y encuentro 
posterior de los corredores. La fase más peligrosa era el regreso con el botín 
porque los cabalgadores, que se movían con mayor lentitud y solían marchar con 
un cierto desorden, eran entonces más vulnerables al contraataque de los que 
habían sido depredados.

Como es fácil de suponer, los ejemplos de apoyo con respecto a lo que 
acabamos de comentar son cualitativa y cuantitativamente muy variados, y elegir 
una entrada castellana en tierras de Granada que sea paradigmática de todas no es 
tarea fácil, pero quizás una cabalgada arquetípica fue la que emprendió en julio 
de 1407 Garcí Méndez, señor de El Carpió, desde la plaza avanzada de Teba. En 
esa fecha, unos 150 jinetes y 250 peones de Osuna, Carmona y Ecija se reunieron 
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con este frontero en la villa citada, donde les esperaba con otro medio centenar de 
caballeros y el doble de infantes254. Decidieron dirigirse a correr los campos 
circundantes a Casarabonela pero, como era habitual en este tipo de espolonadas, 

Garqi Méndez puso los peones en اه puerto, e enbio correr allende de 
Caçar abónela fasta sesenta de cauallo, e اع quedo cabo de Caçar abónela. E los 
corredores que enbio a correr traxeron quinientas bacas e bueyes, e fasta 
quinientas cabras e ovejas». No obstante, cuando una partida de los cristianos 
retomaba con una punta de unas cien vacas, «la tierra de los moros tobo 
apellido». Los andaluces, en un primer momento, y a causa de lo avanzado del 
día, intentaron escapar de sus perseguidores, pero en una ladera, en vista de que 
estaban siendo alcanzados —«adelantóse vn moro e dio con vna lança 4 vn 
cristiano»—, se volvieron contra los granadinos que, dispersos en su ánimo de 
alcanzarlos, no pudieron ofrecer un frente homogéneo. Garci Méndez y su gente, 
introducidos entre sus filas, retrocedieron, combatiendo, hasta las mismas puertas 
de Casarabonela. Mataron doce moros y capturaron ocho caballos y una yegua. 
Mientras estos hechos sucedían, unos 600 peones musulmanes intentaron cortar el 
paso a los castellanos, ocupando las alturas del puerto por donde, éstos debían 
regresar. Pero allí se toparon frontalmente con los ballesteros y lanceros que, 
previamente, habían tomado posiciones por si surgía esa situación. El breve pero 
intenso combate que siguió a continuación se inclino de parte de los cristianos, 
quienes contaban a su favor con una mejor posición. Gracias a ello, los 
expedicionarios y su botín pudieron cruzar, sin problemas, el puerto, 
dirigiéndose a Teba por las cercanías de El Burgo, ruta que ofrecía el camino 
más corto. En esta plaza, «tenían los moros truenos, e lançaron con vno, e dio 
con 10 piedra avn cristiano de 105 de pie, yendo contra اع Burgo, que 10 mato. E 
por las piedras que tirauan los truenos del Burgo, alçdronse a vna sierra, 
desalándose de las piedras». Sin más incidentes, el señor de El Carpio y la hueste 
llegaron, poco más tarde, a Teba.

254 Para la elaboración de este episodio bélico se sintetiza la narración que del mismo ofrecen 
GARCIA DE SANTA MARIA, A.: Ob. cit., pp. 120-123, a quien corresponden las citas textuales, y 
PEREZ DE GUZMAN, F.: Ob. cit., pp. 289-290. .

Conocedora la fronteria mora de que los cristianos con la cabalgada debían 
atravesar la sierra de Yeguas para regresar a Osuna, reunieron una numerosa 
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partida de hombres de Málaga, el valle de Cártama y Ronda, cifrada en 600 
caballos y 400 peones, emboscándose en las cercanías de Teba. Contrariamente a 
lo que esperaban, los expedicionarios permanecieron descansando en la villa dos 
días, por lo que decidieron abandonar la celada. Cuando pasaban por las 
proximidades de la fortaleza, sus atalayas dieron la voz de alarma, «٥ entonces 
000096 Garqla ما[ con todos los que 0 estauan, que estaban adereqados 
para se partir dende». Los granadinos se dividieron en dos batallas, pero luego 
rectificaron y se unieron de nuevo, apoyando su retaguardia en un cerro cercano. 
En otro, se colocaron las fuerzas cristianas, quedando ambas huestes frente a 
frente. Arengando el señor de El Carpio a los suyos —«Non son nada, e oy 
abredes اللما buena ventura, que Dios e el apostol es en nuestra ayuda. E muy 
de reqio e sin temor alguno vamos a ellos»—, 0105 ام ة١ة٩١عل ح٠ةآ  

vanguardia enemiga, que también se estaba, por entonces, adelantando. Entre 
grandes voces, el combate se convirtió en una lucha generalizada, pero pronto los 
caballeros andaluces, pese a que los heridos y muertos eran abundantes por ambas 
partes, comenzaron a imponerse. Repentinamente, «.ج؟ dexaron vencer los 
moros, e fueron los cristianos más de media legua acuchillando e matando en 
ellos». Los granadinos tuvieron cerca de doscientas bajas ese día y perdieron 
buena parte de sus armas. Ambas crónicas coinciden en que no murió ningún 
cristiano y solo se perdieron veinte caballos, cifras que parecen demasiado 
optimistas.

Sin embargo, parece obvio que realizar una tipología diseccionada de los 
muchos incidentes violentos que de continuo inundaban la frontera es una labor 
tan compleja que alargaría con mucho estas páginas, en las que lo que 
fundamentalmente se pretende es dejar constancia del marcado carácter agresivo 
que segregaba la linde. Con todo, es difícil eludir que, junto a la cabalgada, otros 
incidentes bélicos muy corrientes eran, de un lado, la interceptación de fuerzas 
granadinas que transitaban la raya, aunque no marchasen a depredar la orilla 
castellana y, de otro, la captura de moros para obtener información acerca de 
como se hallaban las cosas en campo contrario. Un episodio que combina ambas 
situaciones tuvo lugar a comienzos de diciembre de 1447. El día 5 Jofré de La
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Cerda, alcaide de Jimena, escribía al concejo de Jerez una carta, remitida luego 
por este al de Sevilla, en la que informaba con evidente alarma que había un 
continuo movimiento de fronteros granadinos en la comarca, efectivos con los 
que acababa de tener una escaramuza:

«Señores, sabe que este domingo que agora pasó yo tenía puestos treynta ornes en guardas, 

asy de los caminos de Gibraltar como en las veredas de la syerra, e a ora de mediodía venó el uno 

dellos para me desir que pasavan veynte e qinco cavalleros gasis por el río Guadiaro, que venían 

de Gibraltar. E luego cavalgué con los cavalleros desta villa efuy a todo correr fasta llegar a 

Guadiaro, e fallé que se avían afogado a la pasada quatro moros dellos, e pasé el río a nado, e yo 

e los que conmigo yvan todos nos ovieramos de perder, e allende de Casares los moros ovieron 

vista de mí efuyeron luego fasta muchas partes, e tomé dellos trese cavallos e syete moros e otras 

cosas».

Pero lo que realmente preocupaba al alcaide era el precario estado en el que 
se hallaba la villa a causa de la falta de provisiones, amenazando con que estaba 
dispuesto a llegar a un pacto con los granadinos si no recibía pronto socorros. No 
obstante, esta amarga queja de Jofré de La Cerda era acompañada, y ello es lo 
que aquí interesa, de una descripción de la situación en que se encontraba 
Gibraltar, a la que juzga muy propicia para intentar un golpe de mano, puesto 
que había sabido por «por lengua, que no tienen grano de trigo ni de nevada ni 
otra provisyón», y que en el plazo de tres o cuatro días su alcaide se iba a 
ausentar llevándose consigo sesenta caballeros de la guarnición255.

255 A. M. S., A. C., 1447, s. m., fol. 77.

Por el contrario, el método de asalto favorito de los microgrupos de 
almogávares era normalmente la celada por sorpresa en pleno campo, a ser 
posible a primeras horas de la mañana tras una infiltración nocturna, y en parajes 
distantes de villas y lugares de habitación. El objetivo principal era el robo de 
ganado y, si la ocasión venía dada, la captura de algún prisionero. Como se 
comprueba lo importante era una ejecución tremendamente sencilla, a ser posible 
realizada con suma rapidez y valiéndose de un adecuado conocimiento del 
terreno. Ninguna estrategia cabía en estos merodeos y prácticamente tampoco 
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directrices tácticas, salvo lo que era la propia realización de la acción.

Pero los actos de violencia menuda desplegados por estos grupos de 
depredadores fronterizos primarios no sólo se ceñían a la esquilmacion de los 
bienes y a la captura de prisioneros. En efecto, una estimable fuente de ingresos 
para ellos era lo que la documentación denomina como «traer caberas de 
moros»; es decir, el cobro de determinadas cantidades de dinero por cada moro 
que era muerto en «almogaravía», lo que tenia que probarse ante quien debiera 
pagar mediante la entrega de la cabeza correspondiente. Asi, en diciembre de 
1418, el almocadén Juan Gómez y su partida de almogávares recibieron mil 
maravedís por parte del cabildo sevillano como pago por las diez cabezas de 
moros que habían matado en los términos de la villa de Zahara, lo que se realizo 
en cumplimiento del acuerdo a que había llegado el concejo de Sevilla de 
recompensar con veinte doblas de oro por cada cabeza de moro de los que 
saqueasen tierra de cristianos256.

256 Ibidem, Mayordomazgo, año 1418, núm. 31.
257 «Morón..., art. cit., p. 69. Véase otra frecuencia de actos de saqueo en tierras de Morón 

en, del mismo autor, «La frontera..., art. cit., pp. 115-116.
258 Cit. por GONZALEZ JIMENEZ, M.: «La frontera..., art. cit., p. 130.

Este merodeo de las almogaravías era prácticamente constante, tal como ha 
demostrado el profesor González Jiménez gracias a la documentación de la plaza 
avanzada de Morón: entre julio de 1402 y diciembre de 1404, las Actas 
Capitulares de la villa contabilizan nada menos que ocho entradas de moros en sus 
términos, depredaciones que se saldaron, entre otras cosas, con ocho victimas 
mortales257. Este escaramuceo era tan permanente que en 1453 una ordenanza 
dictada por el cabildo moronense llego a moderar los precios de la carne, en 

 agora, después que los moros 01 robado toda la tierra e levadoة
todos los ganados, ة sobldo la carne a mayor precio que solla por la ٠ua e 
robo de los dichos
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3

 :ESPACIO ORGANIZADO POR LA GUERRA إلل
FORTIFICACIONES Y FUNCIONES CASTRALES

En cierta ocasión, Napoleón Bonaparte expuso que las fortificaciones sólo 
eran necesarias cuando se quería ganar tiempo. Este comentario, expuesto por 
uno de los más notables tácticos que haya habido en el desarrollo de la movilidad 
de fuerzas en un teatro de operaciones, puede ser considerado como un elogio 
hacia la castrametación y, con respecto al tema que aquí nos ocupa, es una suerte 
de norma perfectamente aplicable a los siglos del Medievo. En efecto, como han 
resaltado los investigadores de la guerra medieval, durante este periodo la 
actividad militar estuvo fuertemente determinada por dos principios que tuvieron 
normalmente un carácter predominante. De una parte, la prudencia e incluso el 
temor a que las partes enfrentadas en un conflicto se involucraran en una batalla 
formal en campo abierto. De otra, por el concepto que C. Gaier ha denominado 
acertadamente como «réflexe obsidional»', es decir, «une réaction automatique 
qui consistait à répondre à une attaque en allant s’enfermer dans les points forts 
du pays en état de résister»1. La adición y combinación de ambos factores dio 
forma externa a la inmensa mayoría de las guerras medievales, conflictos que 
estuvieron caracterizados por avances muy lentos de los atacantes, defensa a 
ultranza de los atacados, operaciones limitadas en el tiempo y en el espacio, 
«guerra de desgaste» y depredación del enemigo y su territorio, «estrategia de 
accesorios» en las que los combatientes, en grupos más o menos nutridos, 

1 Art et organisation militaires dans la principauté de Liège et dans le 
comté de Looz au Moyen Age, Bruselas, 1968, p. 204.
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buscaban un beneficio material inmediato. En suma, «guerra guerreada». Como 
apunta de nuevo c. Gaier: «La guerre est (...) faite avant tout de pillages, 
souvent de sièges, parfois de batailles», añadiendo a continuación este autor que 
muchos proyectos bélicos no salían adelante y rara vez se culminaban 
simplemente a causa de la falta de medios económicos, humanos y logfsticos: 
 exception, una entreprise qui ا campagne menée à son terme constitue ممدا»
tourne court la règle», sentencia finalmente2.

2 Ibidem, p. 216.

Desde un punto de vista estrictamente militar, esa relativa impotencia bélica de 
los poderes políticos del Medievo para emprender lo que luego se denominaría 
como «guerra total» se explica, en buena parte, por la limitada capacidad ofensiva 
que tenían los ejércitos en campaña frente a unos medios de protección pasivos 
basados en defensas pétreas que habitualmente se demostraron superiores. 
Cualquier grupo humano, por débiles que fuesen sus recursos, podía aspirar a 
defenderse tras unos muros con buenas posibilidades de salir airoso de una 
situación conflictiva. En obvia contrapartida, sólo en casos excepcionales se tenían 
los efectivos y la potencia militar necesaria para organizar y mantener 
operaciones de ataque que llegasen a proporcionar triunfos definitivos.

Por lo tanto, desde una perspectiva meramente teórica, la mejor respuesta 
posible frente al ataque hubiese sido la erección de una linea de fortificaciones que 
tendiese a ser continua, con la menor cantidad de intersticios y porosidades, tal 
como en su momento ensayo el Imperio Tsin con la sobradamente conocida 
Muralla China 0, más tarde, el Imperio Romano en sus limes, que se reducía en 
bastantes ocasiones a un simple foso con un talud, como en Siria y el norte de 
Africa, pero que igualmente podía estar formado por todo un sistema integrado 
de trincheras con foso, taludes, murallas, torres, vigías, fortines y campamentos 

el limes de Germania que, con una longitud aproximada de 500 kms., se 
extendía por todos los Agri Decumates; el muro de Adriano, desde la 
desembocadura del Tyne hasta Solway Firth y, más al norte, el muro de 
Antonino. Sin embargo, el Occidente medieval no conoció, casi en ningún caso, 
soluciones de este tipo debido a varias razones básicas de carácter general.
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Primero, la existencia de unas estructuras estatales netamente insuficientes, que 
impedían la financiación y luego el mantenimiento de unos proyectos de tal 
envergadura. Segundo, la carencia de una mano de obra lo suficientemente 
numerosa y competente como para iniciar y más tarde proseguir sin interrupción 
una tarea de esa magnitud. Tercero, la abundancia y atomización de la células 
políticas, para las que, por añadidura, los peligros podían proceder tanto del 
interior como del exterior. De una u otra manera, este trinomio de factores 
condicionó la propia concepción y criterio con que fueron construidas las 
fortificaciones, levantadas para que, llegado el caso, se convirtieran en puntos de 
resistencia aislados. Evidentemente, ello no quiere decir, señala p. Contamine, 
que no podamos encontrar algunas zonas fronterizas 0 marcas relativamente 
 como 105 “borders” 0190050000505.105marcas anglogalesas, las ,؟دامع
marcas germánicas (jrente al mundo es aoja marca de Bretaña, las fronteras 
de Ltvonia, de Granada 0 de la ona de

Pero incluso en estos ejemplos que recoge el medievalista francés, no debe 
perderse de vista que el sistema castramental espacial más complejo que se 
consiguió edificar en la Edad Media en aquellas regiones donde aparecieron 
fronteras con una decidida vocación bélica fue una red de enclaves cástrales, en 
ocasiones densa, tupida y profunda, que tenia como función esencial desarrollar 
dos misiones. En primer lugar, tratar de impedir la infiltración esporádica 0 la 
irrupción repentina de fuerzas enemigas, efectivos que cuanto más avanzasen 
mayor riesgo corrían de encontrarse aislados y con la retirada cortada. En 
segundo lugar, cumplir esa labor que K. M. Trinkaus ha denominado como 
«buffer zone» 0 zona tapón4, y cuya extrapolación e interpretación al caso y al 
periodo que se estudia puede traducirse como una saturación del espacio 
fronterizo mediante una distribución numerosa de puntos fuertes dotados de 
cierta autonomía y cuya conquista por parte de un agresor era una tarea harto 
engorrosa al tener que ir apoderándose de esos reductos uno por uno, con toda la 

3 Ob. cit., pp. 274.275 La cita textual corresponde a la p. 275.
4 “Boundary Maintenance Strategies and Archaeological Indicators» en Exploring the 

Limits. Frontiers and Boundaries in Prehistory, ed. por s. p. De Atley y F. j. Findlow, 
Oxford, 1984, pp. 35-50.

-273-



La frontera entre los reinos de Sevilla y Granada en el siglo XV

lentitud que implicaba el proceso, prácticamente imposible de realizar en un plazo 
de tiempo más o menos breve debido a las limitadas técnicas de expugnación y a 
la parca logística de la época. En suma, en el Medievo puede indicarse que las 
mallas castellológicas destinadas a proteger un marco fronterizo respondían al 
concepto que se ha denominado como «frontera-cadena», a diferencia de otras 
etapas históricas en las que las franjas fronteras tendían a ser lo más herméticas 
posibles, por lo que adquirían la entidad de una «frontera-barrera». Además, y 
en la raya con Granada era así, esa «frontera-cadena» podía venir a coincidir con 
una «frontera ecológica»5.

5 Estos conceptos han sido extraídos de RUIZ RODRIGUEZ, A. y MOLINOS MOLINOS, M.: 
«Fronteras: un caso del siglo VI a. n. e.» en Fronteras, núm. monográfico de Arqueología 
Espacial, 13 (1989), pp. 123-125.

6 Cit. por CONTAMINE, P.: Ob. cit., p. 275.

En la propia Edad Media ya se era sobradamente consciente de estas 
circunstancias que se acaban de comentadar, tal como muestran un par de simples 
ejemplos que se pueden traer a colación. Ya a comienzos del siglo XVI, Robert 
de Balsac, cuando se refería a la conducta que debía adoptar cualquier príncipe 
amenazado por una invasión, recomendaba la «salvaguarda de las plazas fuertes 
de la frontera». En esa situación se hacían posibles dos soluciones: reunir un 
gran ejército con el que poder hacer frente al adversario cuando aquel 
interrumpiera en tierra propia o «mandar reparar y proveer de víveres, de 
artillería y de hombres las principales plazas de la frontera, destruyendo las que 
no sean defendibles, así como hacer retirar todo el ganado de la frontera hacia el 
interior del país y todos los víveres de las zonas llanas dentro de las plazas 
fuertes, para que el enemigo no encuentre nada cuando llegue a poner sitio a 
estas plazas y devastar el país»6. Por su parte, el infante don Juan Manuel 
recomendaba que, en caso de superioridad del enemigo, primero se tomasen 
medidas referentes al reclutamiento de hombres y a la protección de las plazas 
fuertes que debían convertirse en puntos vitales de la defensa: «(...) lo primero 
que a de fazer es [que] punne de aver mucha gente et buena(...), otrosí, que 
cate quantos lugares fuertes le cumplen para quella guerra et que sean tales que 
los pueda defender, et aquellos que los labre et los bastesca de gente et de armas 
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et de viandas». Aquellas fortalezas cuya defensa no fuese posible, debían ser 
derrocadas o al menos desportilladas con vistas a evitar un posible 
aprovechamiento de las mismas por el enemigo. Por último, se procuraría un 
equilibrio entre los efectivos de las guarniciones y los integrantes de la hueste, a 
fin de que ni en esta escaseasen los hombres ni los castillos quedasen 
desguarnecidos por un reclutamiento excesivo7.

7 Libro de los Estados..., ob. cit., cap. LXX, pp. 333-334.

En mayor o menor medida, estas directrices generales pueden aplicarse sin 
demasiadas dificultades a la franja fronteriza granadina, ya que desde una 
perspectiva puramente castramental no debe extrañar que en el dilatado periodo 
de existencia de la frontera establecida entre Castilla y Granada, ese espacio geo- 
político estuviese intensamente marcado por la presencia y distribución, más o 
menos uniforme, de una tupida malla de construcciones cástrales de tipología y 
entidad bien diversa, hasta el punto de que en nuestros días, los vestigios edilicios 
que aún perduran, con suerte harto variable según el caso, de ese conjunto de 
recintos fortificados se constituyen en la representación material más perdurable 
del rasgo esencial que definió el carácter normativo de las respectivas 
comunidades que orillaban los bordes de la linde: una conducta hacia el contrario 
marcada por la violencia. Por lo tanto, esas fortificaciones no sólo fueron 
construidas y erigidas para defender la tierra y sus pobladores frente a la agresión 
permanente del enemigo, sino que, al tiempo, no por ello perdieron el sentido 
más esencial que encerraba todo castillo, o sea, el desempeño de una función de 
corte ofensivo. La provisión, en base a la estructura militar del momento, de unos 
centros de operaciones que fuesen en cierta medida seguros, para desde ellos 
poder realizar un amplio espectro de acciones bélicas gracias a los hombres que 
los guarnecían, ya fuesen aquellas expediciones de conquista y tala que movían 
grandes contingentes o simples entradas de depredación protagonizadas por 
almogaravías. No obstante, junto a estas atribuciones fundamentalmente bélicas, 
no debemos olvidar que los castillos fronterizos cumplieron, de modo 
simultáneo, otros papeles de carácter bien diverso: desde ser lugares concretos 
destinados al intercambio comercial lícito, lo que era monopolio de determinados 
enclaves designados como puertos secos en algunos tratados de tregua, hasta el ser
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centros administrativos de poderes locales o de circunscripciones territoriales, 
especialmente en el ámbito del emirato nazarí.

Concretando un poco más, no es excesivamente difícil deducir que en un 
contexto fronterizo donde la violencia de cualquier índole efnanaba con largueza, 
la sombra de cualquier estructura edilicia fortificada debía dejar sentir 
nítidamente su peso sobre los hombres que buscaban acogida en su seno. Y ello 
no sólo por la mayor protección que ofrecía su construcción en piedra, sino sobre 
todo porque al impedir la libre entrada a los de fuera se creaba un espacio 
interior teóricamente seguro, especialmente en relación con lo que estaba al otro 
lado de los paramentos, marco resguardado ese en el que se podía hacer lo que se 
quería, desde simplemente sobrevivir en un medio adverso y peligroso, hasta, 
sirva de ejemplo, elaborar y guardar lo que se considerase conveniente. En la 
posibilidad y concreción de crear un espacio reducido pero mínimamente 
abrigado, en esta inclinación primordial hacia la obtención de una relativa 
inmunidad física y psicológica con respecto a cualquier interferencia no deseada 
que pudiese venir del exterior, de nuevo se encuentra otro motivo de la 
importancia defensiva de la fortaleza y de su enorme desarrollo en un medio 
muy condicionado por la presencia desasosegante de la acción bélica. De esta 
forma, los muros de los castillos y de las cercas que contorneaban los caseríos 
constituían una barrera artificial tras la que podían concretar su lugar de 
habitación habitual unas gentes para las que la necesidad de impedir el acceso a 
extraños prácticamente primaba sobre cualquier otro tipo de consideración. Así, 
a diferencia de otros horizontes más quietos, sobre la frontera misma, con el 
enemigo potencial a ojos vista, la dura impronta de la guerra, ya fuese esta oficial 
o «guerreada», hacía que la austeridad típica de lo militar fuese la tónica 
predominante en el trazado y en el acondicionamiento de las instalaciones donde 
los hombres debían vivir.

Por lo que se comenta, quizás lo que no deba hacerse ante estas ruinas pétreas 
sea soñar en exceso. Dejarse llevar, como posiblemente ha sucedido en 
demasiadas ocasiones, por la fascinación primera que puedan despertar cuando se 
pretende abordar seriamente su estudio. A este respecto, la arqueología
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contemporánea es adecuadamente precavida. Fiel a su método analítico, casi 
siempre sus informes y síntesis prefieren detenerse prudentemente en el umbral 
de lo que es inaprensiblemente objetivo, no cayendo así en la tentación de 
comenzar a establecer una serie de impresiones que podrían ser poco exactas. 
Precisamente porque le parece fundamental el conocimiento riguroso de los 
modos de vida, normalmente la arqueología evita prejuzgar a través de 
expresiones rotundas las funciones que desempeñaba tal pieza o tal construcción, 
renunciando al impulso de reconstruir estética y funcionalmente los lugares de 
habitación derrumbados y lo que los hombres allí hacían.

No obstante, también debemos tener en cuenta que aquí no estamos 
considerando uno de esos periodos que son prácticamente incognoscibles si no se 
abordan mediante el método arqueológico sistemático. En el ámbito cronológico 
y en el marco espacial que son objeto de nuestro interés, las fuentes documentales 
se erigen en testigos lo suficientemente reveladores como para poder completar 
convenientemente los restos, llegando incluso a dar respuesta a más de un 
interrogante. A pesar de que entre los textos y los vestigios materiales exista una 
cierta separación, una zona de penumbra para el historiador escrupuloso, 
empleados aquellos con la debida prudencia y combinándolos con un trabajo de 
recopilación de datos sobre el terreno, las fuentes escritas se convierten así en una 
herramienta de la investigación que ningún especialista puede dejar de usar 
cuando se acerca al análisis de las edificaciones cástrales y de las gentes a ellas 
vinculadas8.

Ahora bien, parece relativamente evidente que para que cualquier
®Tan sólo por mencionar una obra de síntesis suficientemente conocida, compruébese la 

importancia otorgada a este asunto por BOUARD, Michel de: Manual de Arqueología Medieval. 
De la Prospección a la Historia, Barcelona, 1977, p. 171 y ss. También, CARRERO PEREZ, 
L. M.: «El empleo de fondos documentales en el análisis arqueológico de la arquitectura militar. 
Método y consideraciones principales» en III Congreso de Arqueología Medieval Española. 
II. Comunicaciones, Oviedo, 1992, pp. 13-19. Por ejemplo, una excelente combinación de datos 
arqueológicos y fuentes escritas la ofrece, desde posturas dialécticas, ACIEN ALMANSA, M.: 
«Poblamiento y fortificación en el sur de al-Andalus. La formación de un país de Hüsün» en III 
Congreso de Arqueología Medieval Española. I. Ponencias, Oviedo, 1989, pp. 135-
150.
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fortificación pudiese desempeñar sus funciones en un escenario bélico, tal como 
era el de la frontera con Granada, era conveniente que se produjera la conjunción 
de una serie de factores. En primer lugar, combinar óptimamente 
emplazamiento y concepción poliorcética de la fábrica. En segundo lugar, 
teniendo en cuenta que una fortaleza es esencialmente un edificio, era necesario 
que sus muros y paramentos se mantuviesen en un adecuado nivel de 
conservación. En tercer lugar, tanto su potencialidad pasiva y estática frente a los 
ataques como su capacidad para cumplir tareas ofensivas dependía 
fundamentalmente del número de efectivos que compusiesen su guarnición, de la 
preparación y diligencia de esta en el oficio de las armas y de su moral. Por 
último, pero no por ello menos importante, un recinto castral perdía en poco 
tiempo su capacidad para realizar sus cometidos si no era regularmente proveído 
de todo lo que era preciso a la gente que estaba en su interior, desde víveres hasta 
material militar.

!.-EMPLAZAMIENTOS Y CRITERIOS POLIORCETICOS

El tema de los emplazamientos que presentaban los distintos recintos cástrales 
que se erigían jalonadamente a lo largo y ancho de la banda fronteriza castellano- 
granadina es una cuestión que reviste una notable importancia. Y ello es así 
porque, en general, buena parte de la operatividad defensiva de carácter estático 
que desplegaban las fortificaciones fronteras descansaba en la neta combinación 
que, llegado el momento, pudiese desprenderse de la adición de los ásperos 
obstáculos naturales aportados por el relieve y de la relativa eficacia poliorcética 
con la que contaban los propios reductos. En efecto, aunque en el siglo XV las 
técnicas arquitectónicas aplicadas a la castellología habían adquirido su máxima 
expresión, en parte porque desde la centuria anterior el arte militar había hecho 
que se fuese difundiendo ampliamente el concepto de que debían ser los hombres 
quienes tenían que defender una fortaleza y no al revés, en la linde, por la 
incapacidad de Granada para establecer asedios en toda regla y la consecuente 
preferencia de los musulmanes por las conquistas por sorpresa y escalo, el simple 
hecho de que un recinto castral estuviese ubicado en un lugar predominante sobre 
el resto del terreno circundante ya le confería una seria capacidad frente a la 
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expugnación y los métodos de sitio que podían desarrollar las fuerzas enemigas. 
Como explica acertadamente E. Cooper con respecto a este asunto:

«(٠٠٠) la consideración que primaba sobre el emplazamiento de una fortaleza seguía siendo la 

utilidad. Naturalmente, si esta utilidad había de conseguirse en un emplazamiento plano, los 

constructores de castillos se veían obligados a desarrollar técnicas más eficaces para defenderlo. 

Pero estaban poco dispuestos a ignorar un emplazamiento dominante aun cuando la ciencia 

militar se había mostrado capaz de adaptarse (...) a lugares de menos posibilidades 

defensivas»9.

9 Castillos señoriales de Castilla de los siglos XV y XVI, Madrid, 1980, vol. I, 
p. 59.

10 Véase, la pluralidad y complejidad de objetivos que pueden llegar a encerrarse tras la 
elección de un asentamiento defensivo en ROWLANDS, M. J.: -Defense: A Factor in the Organization 
of Settlements- en Man, Settlement and Urbanism, ed. por P. Ucko, R. Tringham y G. W. 
Dymbleby, Londres, 1972, pp. 447-462.

11 Military Organization and Society, Londres, 1954, pp. 75-76, cit. nor ALONSO 
SANCHEZ, A.: Arqueología de la guerra, Cáceres, 1988, p. 45.

Es por esto por lo que cabe asegurar que tras cada uno de los emplazamientos 
de las fortalezas fronterizas, ubicaciones que a primera vista pueden parecer un 
tanto arbitrarias, se vislumbra siempre todo un conjunto de razones que 
convertían al lugar elegido en el resultado de un prolongado proceso de selección. 
Evidentemente, tales razones pueden diferir con respecto a la coyuntura 
condicionante que provocó en un primer momento esa elección, factores que 
podían ser muy distintos a los que, andando el tiempo, se habrían de suceder, pese 
a lo cual la localización perdura10. Es decir, como señala S. Andrzejewski, la 
tradición es una circunstancia determinante y decisiva a la hora de perpetuar 
operativamente un lugar de habitación fortificado, pues implica la aceptación de 
un modelo de defensa que inclina a un grupo humano a retener y modificar, o 
incluso adaptar a las nuevas necesidades que puedan surgir, las formas defensivas 
previas, especialmente cuando el número de factores que en su momento lo 
hicieron práctico y útil aún son válidos11.

Entre estos factores que condicionan la localización de los núcleos de 
habitación fronterizos, ya fuesen estos localidades de diferente entidad poblacional 
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o simples castillos erigidos en la tierra de nadie, hay uno que es esencialmente 
permanente, intemporal desde la perspectiva de los parámetros temporales 
humanos. Es el relieve, la topografía como sumatorio destacado dentro de las 
condiciones naturales. Y es de resaltar porque los hechos físicos siempre han 
jugado un papel importante dentro del análisis de los fenómenos de carácter 
locacional y de manera especial con respecto a la zona que aquí se estudia. Existen 
determinadas peculiaridades formales en las fortificaciones de la linde granadina, 
en sus trazados, que sólo pueden explicarse en función del relieve, ya que es casi 
una norma que en aquellas áreas donde hay una orografía accidentada, las 
condiciones históricas suelan hacer eclosionar un hábitat tendente a la 
concentración y los puntos habitados acaben encaramándose sobre las cumbres o 
agarrándose a las laderas, en ocasiones, incluso, sin tener en cuenta la distancia 
que pueda separarlos de potenciales tierras de labor. Y esto es así porque, en 
suma, las ventajas defensivas estáticas que pueden obtenerse de un emplazamiento 
topográficamente singularizado dentro de su contexto territorial inmediato 
compensan de los inconvenientes, algunos muy serios, que se desprenden para los 
hombres de la ubicación del recinto en el que viven. Por ello, salvo casos 
excepcionales, la gran mayoría de las villas de la frontera sevillano-xericiense 
respondían a la denominación de pueblos en altura o, como los ha denominado 
A. López Ontiveros, «pueblos-fortaleza»12.

12 Evolución urbana de Córdoba y de los pueblos campiñeses, Córdoba, 1980, 
pp. 214-215.

13 De todos modos, parcialmente y para el área de las serranías gaditanas, esa labor ha sido

Ahora bien, aunque somos conscientes de que el método ideal sería analizar la 
génesis histórica de cada uno de los emplazamientos de los castillos y villas 
fronterizas del sector fronterizo que se estudia, tampoco deja de ser evidente que 
esa sería una tarea verdaderamente prolija y que, en gran medida, haría necesario 
no sólo una monografía exclusiva acerca de la cuestión, sino un abordaje 
interdisciplinar para el que al autor confiesa no estar preparado, ello además sin 
contar con que demandaría incursiones muy profundas en otros periodos 
cronológicos anteriores al que tradicionalmente se le ha otorgado a la Edad 
Media13. Por ello, nos parece adecuado partir del simple supuesto lógico de que 
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en la mayoría de las ocasiones los emplazamientos de las fortificaciones castellanas 
de la linde sevillano-xericiense hunden su raíz inmediata en la existencia previa y 
casi siempre heredada de un núcleo de habitación musulmán que debía ser 
poblado y defendido por el sencillo hecho de que había sido conquistado al 
enemigo en los albores del nacimiento de la frontera con Granada o en algún 
momento del devenir de esta, proceso que provocó entre las dos sociedades que 
orillaban la raya un encastillamiento del espacio, aunque ello fuese por motivos 
ciertamente distintos14.

De la misma manera, si se considera que muchos de los emplazamientos de 
las fortalezas cristianas eran el resultado de la adición de un relieve favorable para 
la defensa estática y de un núcleo de habitación anterior, ¿qué criterios 
poliorcéticos fueron los que caracterizaron a los recintos cástrales castellanos? 
Responder a esta pregunta no es tarea nada fácil, esencialmente porque dentro del 
amplio y rico abanico de posibilidades que ofrece la investigación arqueológica en 
Andalucía, el importante apartado que debería estar destinado al estudio de los 
restos materiales legados por el Medievo y, por extensión, al examen detallado 
del profuso número de fortalezas que aún hoy se conservan, se mantiene todavía, 
en el mejor de los casos, a unos niveles de análisis incipiente, especialmente si 
establecemos un baremo que compare, cualitativa y cuantitativamente, la 
dedicación prestada a otros horizontes cronológicos, considerados estos más 
dignos de atención en base a un conjunto de prejuicios tan obsoletos como 
sólidamente arraigados15.

emprendida por SUAREZ JAPON, J. M.: El hábitat rural de la Sierra de Cádiz, Cádiz, 
1987, 2a ed., p. 315 y ss.

٦ه  Aunque para un sector distinto de la frontera, véanse ¡deas de interés acerca del tema en 
QUESADA QUESADA, T.: «El poblamiento medieval en las sierras subbéticas de Jaén y Granada. El 
caso de Sierra Mágina» en Stvdla Historica, IX (1991), pp. 159-181.

 Con carácter general, véase, por ejemplo, RIU RIU, M.: «Breve alegato en pro de la ؛؛1
arqueología medieval andaluza» en E. H. A. M., I (1981), pp. 101-109, y «Nuevos temas de 
arqueología medieval andaluza» en E. H. A. M., II (1982), pp. 93-99; SALVATIERRA CUENCA, 
V.: Cien años de arqueología medieval. Perspectivas desde la periferia: Jaén, 
Granada, 1990; ROSELLO BORDOY, G.: «Islam andalusí e investigación arqueológica. Estado de la 
cuestión» en I Congreso de Arqueología Medieval Española, Zaragoza, 1985, vol. III, pp. 
7-24.
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Sin embargo, como es razonable suponer, tal estado de cosas no es privativo 
de Andalucía, sino que es el resultado concreto de una prolongada falta de interés 
hacia el tema por parte de un importante sector del estamento investigador de 
nuestro país. Al contrario que en el resto de Europa occidental, donde hallamos 
una permanente, fecunda y seria tradición en los trabajos dedicados a la 
castellología, en España la arquitectura militar medieval ha sido campo abonado, 
salvo honrosas excepciones16, para todo tipo de dislates interpretativos a cargo de 
autores poco preparados o aptos para abordar una cuestión que, junto a un 
sugerente atractivo, comparte una considerable complejidad intrínseca17. A pesar 

16 A pesar de contar con algún precedente de cierto interés —WEISSMÜLLER, A. A.: Castles 
from the Heart oí Spain, Londres, 1967, posiblemente el libro sobre castillos españoles más 
citado en lasbibliografías foráneas—, el mejor estudio de conjunto acerca de la arquitectura militar 
castellana se debe a un especialista británico, el ya citado de E. Cooper, meritorio trabajo que ha 
venido convirtiéndose en una referencia fundamental para todos aquellos que pretenden acercarse a 
la investigación castellológica en las tierras que abarcaba el antiguo reino de Castilla, aunque deban 
reconsiderarse algunas interpretaciones puntuales expuestas por el autor y subsanarse pequeños 
errores, lo que, por otra parte, no merma la calidad global de la obra y, además, es habitual y 
comprensible en cualquier estudio que, como este, se ha constituido virtualmente en pionero de su 
campo de conocimiento. La intensa labor de revisión que el propio autor ha realizado de su libro ha 
dado lugar a la feliz aparición de Castillos Señoriales en la Corona de Castilla, Salamanca, 
1991,4 vols., que no debe tomarse estrictamente como una segunda edición del anterior.

17 Sin detenernos en otras cuestiones, que incluirían desde un amplio conocimiento del 
contexto histórico hasta un manejo preciso de las técnicas auxiliares habituales en arqueología — 
fotografía, planimetría, topografía...—, el carácter equívoco y anfibológico de los términos precisos 
para toda descripción analítica y pormenorizada de sus elementos se constituye en una de las 
dificultades más importantes a la hora de estudiar la arquitectura militar medieval. Conscientes de 
ello, con la pretensión de subsanar en lo posible esta situación, y a la espera de la próxima 
publicación del Glosario de arquitectura defensiva medieval, ya elaborado por el profesor 
L. de Mora-Figueroa, seguiremos en adelante, dentro de lo posible, las directrices acordadas por el 
Internationalen Burgen Institut, que han sido recogidas en VILLENA, L. [dir.]: Glossaire. 
Burgenfachwörterbuch des mittelalterlichen Wehrbaus in deutsch, englisch, 
französisch, italienisch, spanisch herausge-geben vom Internationalem 
Burgen-Institut, Frankfurt am Main, 1975. Este glosario puede completarse adecuadamente 
con una obra más reciente, aunque un tanto más confusa; HUBER, R. y RIETH, R.: Glossarium 
Artis. Burgen und Feste Plätze; Chäteaux-Forts et Places Fortes, Munich, 1977, 
dedicada, en alemán y francés, al mundo de la poliorcética con anterioridad al nacimiento y empleo de 
la artillería pirobalística. Aunque no abordadas en el presente trabajo, vale la pena tener en cuenta 
que los problemas de terminología se acentúan en el caso de las fortificaciones hispanomusulmanas. 
Sin traer a colación la abundante bibliografía que tal indeterminismo está generando, acertadas son 
las palabras de CHALMETA, P.: «Historia y arqueología andalusí» en Actas del I Congreso de 
Arqueología Medieval Española, Zaragoza, 1986, vol. III, p. 29:

«Para designar ‘fortalezas’ encontrábamos [en árabe] una serie de términos' qa'al, ma'qil, 
qasba, hisn, sahra, bur^. A simple vista se advierte que el sentido no es exactamente el mismo; pero

-282-



Un espacio organizado por la guerra

de la evidente riqueza y variada tipología del patrimonio castrai español, 
obviamente merecedor de una dedicación continua y de un estudio 
pormenorizado que fuera más allá de la simple, habitual y modesta prosa con 
pretensiones líricas, normalmente de dudoso buen gusto y carente de utilidad, 0 
de la exégesis historico-artistica en inane clave localista, mentalidad de 
campanario de aldea a la que tanto apego han tenido y, desgraciadamente, siguen 
teniendo muchos eruditos aficionados, lo cierto es que tan relevante huella de 
nuestro pasado permanece, todavía hoy, como una fuente de conocimiento que se 
encuentra prácticamente sin explotar'8.

105 problema empiezan ل no acaban cuando tratamos de 0010[, afinar más ٧ diferenciarlos. Es 
entonces cuando hay ٩ue plantearse una cuestión prejudicial, ¿existió una nomenclatura especializada 
administrativo-militar? los cronistas ال geógrafos ¿están reflejando un vocabulario técnico? (٧ 
entonces un cambio de denominación correspondería a un cambio de categoría); 0 por اه contrario, 
¿Utilizan la primera palabra que se les ocurre? ٧ entonces, poco 0 nada se puede sacar de un estudio 
comparativo de los vocablos

Con posterioridad, ACIEN ALMANSA, M.: «Poblamiento..., art. cit., pp. 140-141. ha 
realizado un denso repaso critico y bibliográfico acerca de esta nada fácil cuestión, en la que solo ve 
una posible solución cuando se consiga precisar exactamente la formación social de al-Andalus.

18 Hace ya un siglo que NAVARRO, F. B.: Fortalezas y castillos en la Edad Media 
(Maqueda y Escalona), Madrid, 1895, p. 3, cit. por MORA-FIGUEROA, L. de: «Arquitectura 
militar cristiana de la Edad Media española: estado de la cuestión» en II Congreso de 
Arqueología Medieval Española. I. Ponencias, Madrid, 1987, p. 49. exponía que:

 estudio de la arquitectura militar en la Edad Media ofrece en España singular atractivo, entre اع»
los numerosos asuntos que constituyen la arqueología de esa época, no solo por su importancia 
intrínseca, generalmente reconocida, sino que también por اه carácter peculiar que distingue a las 
construcciones militares musulmanas ٧ cristianas de aquel tiempo, en España, ٧ por la escasez de 
especulaciones artísticas ال técnicas de que han sido objeto».

A pesar de esta relativamente pronta llamada de atención, ochenta y cinco años más tarde, 
BAZZANA, A: «Approche d'une typologie des édifices castraux de ؛'ancien Sharq al-Andalus» en 
Châteaux Gaillard. Etudes de Castellologie Médiévale, IX-X (1982), p. 301, 
manifestaba que:

«La présentation monographique d'une site n'est jamais inutile et Von manque cruellement, pour 
VEspagne médiévale, de descriptions archéologiques des sites castraux les plus importants; les notices 
de ouvrages clasiques tout autant que celles d'oeuvres plus récentes comme les Casteffs Catalans 
ont les memes défauts, qui peuvent se résumer en trois constatations: inégalité (0• longueur mais 
surtout de conception) des notices, réduites parfois à quelques indications télégraphiques, ou développés 
dans un style littéraire qui masque les réalités archéologiques, absence de mise en relation des édifices 
les uns avenc les autres dans une perspective comparatiste, choix enfin d'une présentation trop 
descriptive s'attachant aux détails isolés, comme les ‘‘meilleurs" guides touristiques, qu’accompagne 
parfois te récit anecdotique d'evénements réels ou mythiques'·.
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De todos modos, y antes de comentar algunos casos concretos gracias a los 
que puede apreciarse esa síntesis defensiva entre relieve y poliorcética, que es 
realmente lo que aquí nos ocupa, parece de interés resaltar la cuestión del 
sicretismo edilicio que ofrecen muchas de las fortificaciones fronterizas. 
Catalogadas y estudiadas, en muchas ocasiones, como claros exponentes de la 
castellología nazarí a causa de la tendencia, prolija en determinados circuios, 
académicos 0 no, a enmarcar como musulmanas muchas de sus fábricas, 
posiblemente porque estas son, en general, técnica y materialmente pobres si se 
las compara con otros especímenes castellanos coevos trazados y construidos, 
sobre todo en las regiones nucleares del reino de Castilla, de acuerdo a criterios 
no siempre esencialmente castrenses, pero sin duda resultantes de una calidad 
pétrea, de unos patrones arquitéctonicos y de unos criterios defensivos que 
raramente, por no decir que nunca, disfrutaron las fortificaciones de la frontera, 
a pesar de que estuviesen más directamente involucradas en un ámbito tendente a 
las acciones de guerra y determinado por todo un conjunto de múltiples actitudes 
agresivas.

Según palabras de H. Terrasse que han causado cierta influencia posterior: 
«(٠.. dans les grandes chateaux de la frontlere occidentale apparalt au Xlll؛ 
slecle ال noveau de fortlfication qul s' inspire, por une bonne partie de ses 
traits, desforteresses de l’Espagne chretienne». Este autor señala a continuación 
que tal emulación de las fortalezas cristianas se realizo de una manera más bien 
torpe y pobre, y no duda en catalogar como una voluntad de imitación de los 
trazistas nazaríes algunas características que presentan tales fortalezas: la 
disposición general del recinto, el empleo de cubos, homenajes con ángulos de 
cuarto عم circulo, «ا emplol de chambres de defense 00005 dans la chemise qui 
contient le donjon de Teba, une cheminee au donjon de

Para una visión general y comentada de la bibliografía producida entre ambos momentos y a qué 
niveles se encuentra el estado actual de nuestros conocimientos, véase la ponencia del profesor L. de 
MORA-FIGUEROA [pp. 49-58] citada al comienzo de esta misma nota; también, VILLALBA RUIZ DE 
TOLEDO, F.ل.: «Castillos y fortalezas de la España medieval (Selección bibliográfica)* en 
Castillos y fortalezas del Reino de León, s. I., s. a. (1990), pp. 724.

19 Les forteresses de l’Espagne musulmane, Madrid, 1954, pp. 32-33.
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de esta idea expuesta por el eminente investigador francés, Torres Delgado 
considera que esta influencia castellana sobre los castillos fronterizos de Granada 
se debía a que se llevaban a cabo obras de reconstrucción cuando «estaban en 
poder de los granadinos, y recuperados por los castellanos, se restauraban según 
el estilo general cristiano o al revés»20. Es decir, que los criterios que 
determinaban los rasgos edilicios de los recintos cástrales eran consecuencia 
directa del teórico trasiego de tomas y retomas que podían sufrir las plazas de la 
raya. Más recientemente, A. Bazzana no sólo sigue los pasos de H. Terrasse, sino 
que también, a partir de tales postulados, perfila y redunda acerca del «préstamo» 
arquitectónico captado por las fortalezas granadinas de sus análogas cristianas21.

2٥ El antiguo reino nazarí de Granada (1232-1340), Granada, 1974, p. 359.
21 «Forteresses du Royaume nasride de Grenade (Xllle-XVe siècles): la défense des 

frontières» en Château Gaillard. Etudes de Castellologie médiévale, XI (1983), pp.

El problema fundamental de esta hipótesis que se ha reseñado radica en la 
dificultad que entraña demostrar la eclosión de una castellología fronteriza con 
caracteres mixtos sólo a partir de la lectura arqueológica de los restos que 
permanecen visibles, puesto que hasta el momento, o bien no se han emprendido 
campañas sistemáticas de excavación en estos recintos cástrales, o únicamente se 
han efectuado catas parciales en puntos determinados de las fortalezas, con 
resultados que incluso todavía no han sido publicados y, en aquellos casos que sí 
han visto la luz, con el aporte de pocas respuestas a los interrogantes que suscitan 
las fábricas de los edificios. Con todo, y de acuerdo a lo que se expone en otro 
apartado de este mismo capítulo dedicado a la contrucción, reedificación y 
mantenimiento de los castillos castellanos de la linde, quizás deba ser la prudencia 
la actitud más coherente a la hora de analizar esa suerte de ambigua arquitectura 
castrai de acuerdo con nuestro estado actual de conocimientos.

Aún así, y aplicando simplemente supuestos meramente lógicos al borde 
castellano de la frontera, el que a nosotros más nos interesa, vale la pena que se 
considere hasta qué punto estos reductos no fueron objeto de labores de 
reconstrucción y mejora profunda de sus fábricas y si también no era un uso 
ampliamente extendido la edificación parcial de nueva planta: erección de torres y
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cubos, excavación de aljibes o levantamiento y acople de lienzos, por señalar 
algunos ejemplos. Evidentemente, debe tenerse en cuenta que la reutilización de 
unas defensas que, en numerosos casos, se mantendrían prácticamente intactas tras 
la toma de una plaza, pues las técnicas de expugnación ejercitadas normalmente 
en la linde se basaban en el escalo por sorpresa o en la llana capitulación, 
obviamente serían de inmediato usadas en su beneficio por los que entonces 
cambiaban a ser sus defensores. Así las cosas, recién conquistada una plaza, su 
nueva guarnición no tenía otra opción que plegarse a las características 
poliorcéticas y al estado de conservación en que se hallaba el recinto, al menos 
durante algún plazo de tiempo. Con todo, creemos que hay dos circunstancias que 
deben tenerse en cuenta para comprender la propia historia edilicia de estas 
fortificaciones. En primer lugar, los paramentos de algunas fortalezas sufrieron 
notables deterioros en algún momento concreto, ya fuese por motivos de asedio 
—Olvera, Teba, Zahara, Antequera—, por métodicos desportilles de sus 
ocupantes provisionales —Pruna—, o bien, por la ductilidad de los materiales 
con las que estaban construidas. En segundo lugar, no pocos de estos reductos no 
se vieron afectados por ese trasiego de conquistas y reconquistas que se ha 
considerado paradigmático en la dinámica de la franja o, al menos, dejaron de 
soportarlos a partir de un fecha determinada. Es por ello por lo que no debe 
extrañar que se ejecutaran toda índole de readaptaciones edilicias y poliorcéticas, 
«adobamientos», tareas de mantenimiento de la fábrica y nuevas construcciones. 
Lo que, desde nuestro punto de vista, siempre debe considerarse es que, como 
señala E. Cooper, no es tarea fácil encontrar características típicamente cristianas 
en los castillos cristianos andaluces de este periodo, ya que:

«(...) opusieron resistencia las técnicas locales y los materiales tradicionales, tales como el 

mampuesto y las tejas empotradas, que son solamente eficaces en estructuras macizas y poco 

atrevidas. Los garitas y los matacanes continuos son difíciles de ejecutar en esta combinación, y 

un gran número de características de estas comarcas, tales como las bóvedas de cúpula o cañón, 

de ladrillo, y el almenaje puntiagudo fueron realizadas, probablemente, por alarifes mudéjares 

utilizando métodos que ya se empleaban en el sur durante siglos»72.

22 Castillos señoriales de Castilla..., ob. cit., vol. I, p. 41. El empleo de alarifes 
mudéjares debía ser una práctica relativamente extendida —sabemos, por ejemplo, que a comienzos
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De acuerdo con lo dicho, lo que probablemente no debe descartarse 
completamente es que, al contrario de lo señalado por H. Terrasse y otros autores 
posteriores, los préstamos edilicios recorrieran un camino inverso; es decir, que 
fuesen los patrones de construcción musulmanes los que hiciesen sentir su peso 
sobre los recintos castrales castellanos por un simple conjunto de razones. En 
primer lugar, porque era más fácil readaptar un recinto castral recién 
conquistado que hacer tabla rasa y construir por completo uno de nueva planta. 
En segundo lugar, porque sencillamente era más barato a corto plazo, aunque su 
mantenimiento posterior supusiera un gasto constante a causa de su pobre calidad 
técnica y material. En tercer lugar, porque estas fortalezas se demostraron 
suficientemente eficaces para lo que eran los métodos de ataque habituales 
ejercitados en la frontera por parte de los granadinos, parcos conocedores de las 
artes de expugnación tradicionales y, por motivos diversos, casi incapaces de 
aplicar las innovaciones que con respecto al tema introdujo la pólvora. En suma, 
el sincretismo edilicio que ofrecen las fortificaciones fronteras castellanas puede 
interpretarse, en muchas ocasiones, como fruto de la adaptabilidad y de las 
exigüas necesidades poliorcéticas que se demandaban en la franja con Granada, 
demandas que en cualquier caso eran adecuadamente completadas, e incluso 
suplidas, gracias a los favorables emplazamientos en altura en los que se 
levantaban unos castillos y villas que normalmente hundían la raíz de su ubicación 
en asentamientos humanos pretéritos, siendo desde luego el más inmediato el 
musulmán.

Así, por ejemplo, en el pleito seguido entre Ponces y Saavedras por la 
posesión de Zahara, la mayoría de los convocados a declarar resaltaban que el 
excelente emplazamiento topográfico de la villa sobre un risco de materiales 
calizos, individualizado con respecto al relieve circundante, constituía por sí 
mismo un obstáculo poliorcético nada despreciable, circunstancia que en buena 
medida hacía prácticamente innecesario que, en especial, el castillo contase con 
toda la dotación de hombres que las pagas le asignaba. No pocos testigos 
del s. XV, el maestro mayor de obras del concejo de Sevilla era All Guijarro, quien, entre otras 
tareas, llevó a cabo reparaciones en el castillo de Matrera—, pero quizás es un tanto excesivo 
atribuirles tanta autoría en los criterios constructivos.
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comentaban, y aún es fácilmente comprobable sobre el terreno, que la fortaleza 
no era difícil de defender, porque «es tan alta y enriscada que no avía de fazer 
para defenderla syno echar piedras a rodar»23; otro opinaba, en la misma línea, 
que «la dicha fortalesa es fuerte y puesta en gran altura e áspero la subida, que 
quatro omes o ginco pueden defender a toda la gente que sobre ella fuera, e que 
si no fuera furtada y escalada como lo fue y por el lugar donde nunca se pensó 
que se pudiera escalar, que en manera alguna la dicha fortalesa no se pudiera 
tomar a los que en ella estovan»24; un tercero era del parecer de «que con 
mucha menos gente quel dicho mariscal tenía puesta se pudiera defender a todo 
el reyno de Granada y a qualquier gente que a ellos vinieran, segúnd la dicha 
fortalesa es inexpunable»25. Espigando un último juicio de los tantos que se 
podrían aquí citar, otro de los testigos indicaba que para defender la fortaleza 
eran necesarios pocos hombres «porque es muy fuerte y la mayor parte della 
esta abracada con la villa, y para lo otro que sale al canpo basta muy poca gente 
porque es mucho fuerte y de grandes peñascales»26.

22 Probanza 1 pregunta XVIII, testigos XLIX y LV.
24 Probanza 1, pregunta XVIII, testigo Vil.
25 Probanza 1, pregunta XVIII, testigo I.
26 Probanza 4, pregunta X, testigo X.
27 Al respecto, el denominado «Esquema Gaditano- para el estudio de las fortificaciones 

medievales, está dando buenos resultados, parece ser que incluso cuando se aplica al ámbito andalusí. 
Véase, MORA-FIGUEROA, L. de: «Proyecto de un esquema básico para el estudio estructural, 
material y funcional de la arquitectura militar medieval» en Actas del I Congreso de 
Arqueología..., ob. cit., vol. I, pp. 437-442. Sin mencionar aquí las monografías fruto de tal 
método analítico mencionadas en notas posteriores, algunas fortalezas fronterizas también han sido 
estudiadas siguiendo tales directrices. Puede consultarse VALDECANTOS DEMA, R.: «La torre del

Sin embargo, como suele ocurrir con tantas cuestiones, es probable que lo que 
hemos venido exponiendo se compruebe con mayor facilidad a través de su 
aplicación a determinados especímenes concretos, pero significativos, del sector 
fronterizo sevillano-xericiense. De esta forma, a continuación esbozaremos las 
características edilicias y los emplazamientos de Olvera, Teba, Torre-Estrella, 
Matrera, Lopera y Cote, conscientes, desde luego, de que la muestra podría ser 
mayor, pero, igualmente, esquivos a ser demasiado insistentes con respecto a un 
tema que es sensible campo de estudio de la arqueología medieval27.
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Así, la compartimentación de la defensa desplegada para la protección de la 
villa de Olvera no presenta una excesiva complejidad, representando un buen 
ejemplo de la combinación entre los obstáculos naturales ofrecidos por el relieve 
y los nacidos artificialmente gracias a la mano del hombre. En efecto, de esta 
forma, pueden distinguirse cuatro barreras de gradual dificultad, sistema 
poliorcético esencial este que, de una u otra manera, presenta semejanzas 
repetitivas en la mayoría de las plazas fronterizas: orografía accidentada, cerca 
urbana, singularización topográfica del perímetro del castillo en el ángulo más 
elevado del caserío y, por último, torre del homenaje con capacidad defensiva 
exenta28.

El «emplazamiento concreto» de Olvera se efectuó al abrigo de un verdadero 
cerro-testigo, altozano surgido en función de su relativa dureza lítica, más 
individualizado aún por la erosión, y que permitía, con prioridad a otras 
necesidades humanas, una fácil defensa y vigía con respecto al entorno. Esta 
ubicación favorable contituía por sí misma un primer escalón defensivo, pues lo 
que se pretendía era un aprovechamiento del relieve con fines poliorcéticos. La 
homenaje del castillo de Morón (Provincia de Sevilla)» en Boletín de Arqueología Medieval, 
3 (1989), pp. 243-262, y ■■El castillo de Cárdela en Ubrique (Provincia de Cádiz)- en E. H. A. 
M., IX (1993), pp. 241-287; REGUEIRA RAMOS, J.; REGUEIRA MAURIZ, E. y MENA TORRES, M. 
A.: Jimena y su castillo, Algeciras, 1988, pp. 195-243. Véase, además, por ejemplo, 
ALFAGEME RUANO, P.: «El castillo de Jimena de la Frontera- en Archivo Hispalense, 186 
(1978), pp. 151-176; ROJAS GABRIEL, M.: Zahara y su castillo en la Edad Media, Cádiz, 
1983; COLLANTES DE TERAN Y DELORME, F.: «Los castillos del reino de Sevilla» en Archivo 
Hispalense, XVIII (1952), pp. 117-185; TORRES BALBAS, L.: «Gibraltar, llave y guarda del 
reino de España» en Al-Andalus, Vil (1942), pp. 168-216, y «Antequera islámica» en Al■ 
Andalus, XVI (1951), pp.427-454 [ambos reeds. en Obra dispersa, vols. 2 y 5, pp. 60
116 y 9-46, respectivamente]; PERAL BEJARANO, C.: «Actuación arqueológica en el castillo de 
Gaucin» en Actas del I Congreso de Arqueología..., ob. cit., vol. III, pp. 135-159; ROMAN 
REICHMAN, C.: «Aproximación histórico-arqueológica al castillo de Fuengirola» en ibidem, vol. 
III, pp. 405-426; las brevísimas pinceladas neodescriptivas de ANTON SOLE, P. y 0R02C0 
ACUAVIVA, A.: Historia medieval de Cádiz y su provincia a través de sus castillos, 
Cádiz, 1976, vueltas a vertir por el primero de ellos, casi sin variación ninguna, en una serie de 
fascículos recogidos en «Monumentos Históricos y Arqueológicos», vol. II de la Enciclopedia 
Gráfica Gaditana, Cádiz, 1984.

28 Los datos sobre Olvera que aquí se barajan proceden de, ROJAS GABRIEL, M.: Olvera..., 
ob. cit., p. 44 y ss., y «El castillo de Olvera. Provincia de Cádiz» en E. H. A. M., V-VI (1985- 
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reutilización tradicional de un emplazamiento en altura, como en otras localidades 
fronterizas, condicionó la construcción y el trazado del casco urbano, que tuvo 
que acomodarse a la realidad del relieve: pendientes empinadas, afloramiento de 
núcleos rocosos... Puede decirse que la posición como factor táctico beneficioso 
decidió tanto la zona doméstica de habitación como la morfología de la 
consiguiente trama urbana.

Tras el accidentado relieve, el segundo anillo protector lo representaba la 
cerca urbana, que se inicia y remata en el castillo tras contornear lo que 
significativamente se sigue denominando localmente como La Villa. A causa de 
su adaptación al terreno, presenta una planta aproximadamente ovoidal, en cuyo 
extremo más elevado se levanta el castillo, con vocación de constituirse en una 
unidad defensiva independiente. La cerca presenta escalonadamente, pero sin 
apreciable regularidad, una serie de torres de distinta entidad y volumen, 
destacadas sobre la cortina con vistas a favorecer el flanqueo desde sus terrados. 
Actualmente, no aparecen vestigios estructurales que indiquen algún dominio de 
la vertical, ni tampoco saeteras u otros elementos defensivos básicos. El sector en 
mejor estado edilicio se asoma al flanco S.. presentando torres rectangulares y 
macizas, apreciablemente altas y con refuerzos de sillarejos en los vértices y en la 
base. En el punto más alejado con respecto al castillo se localiza la llamada tone 
de El Olivillo, con diferencia la de mayor envergadura de las hoy conservadas, 
ofreciendo una planta semicircular; su destacado volumen debió responder a la 
necesidad de proteger lo más eficazmente posible el punto más débil del recinto.

Obstáculos naturales y defensas muradas constituyeron un binomio defensivo 
que brindaba una cierta sensación de inexpugnabilidad al centro de la población, 
al menos con respecto a los escalos por sorpresa y a los cercos leves. Siguiendo la 
ya mencionada clasificación que apunta el profesor López Ontiveros para las 
morfologías urbanas que denomina «pueblos-fortaleza»29, la villa olvereña 
vendría a mostrar las siguientes características esenciales:

29Ob. cit., pp. 214-215.
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l.-El caserío aparecería coronado por el castillo, levantándose solo en lo más 
alto de la cumbre, puesto que el mogote rocoso domina el resto de la villa. En las 
inmediaciones de la fortaleza se encontraba la iglesia mayor.

2 .-Las calles eran fundamentalmente de dos tipos: las que seguían 
curvilíneamente las curvas de nivel del suelo y las que, trazadas de abajo-arriba, 
unían las anteriores.

3 .-A causa de su relieve irregular y de la incidencia de este en la morfología 
urbana, este tipo de pueblos-fortaleza, Olvera entre ellos, sufrían una serie de 
inconvenientes, entre los que destaca la endémica escasez de la aguada que debía 
tener la localidad para el adecuado y regular abastecimiento de vecinos y 
moradores, ya que su emplazamiento en altura impediría la captación de liquido a 
partir de corrientes subálveas.

4 .-A causa del somero espacio intramuros destinado a habitación, el tamaño 
de las casas no debía ser excesivo. Cuando ya la frontera era un mero recuerdo, 
las ordenanzas locales de 1531 aún obligaban a los vecinos a tener casas de siete 
tijeras, «texadas con tejas», aunque comentan la existencia de otras con cuatro, 
cinco 0 seis.

Por estas razones mencionadas, cualquier visitante puede seguir comprobando 
en nuestros días «in situ» que la caótica trama urbana y viaria que ofrece esta 
zona del municipio posee rasgos que hacen recordar de inmediato cualquier 
núcleo de habitación cristiano medieval superpuesto 0 heredado de uno antecesor 
de caracter musulmán. La gran inercia en el tiempo que poseen estos trazados, es 
decir, la acomodación a un esquema de calles y plazuelas ya existente en el 
momento de su paso a manos castellanas, es una circunstancia bastante común y 
que suele perpetuarse.

Como dijimos, la tercera barrera correspondiente a la compartimentacion 
defensiva de Olvera la representaba el perímetro del castillo, de planta irregular 
al disponerse de manera «agalgada» sobre la notable peña 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

-291.



La frontera entre los reinos de Sevilla y Granada en el siglo XV

S., cubierta en forma de arco de medio punto realizado con dovelas regulares. 
Previamente, la entrada está defendida por una acitara merlonada en donde se 
inscribe una saetera de cruz y orbe para tiros de pólvora. En la misma fachada S., 
sobre la entrada, se conserva merlatura y saeteras, así como un pequeño cubo de 
flanqueo con un coronamiento en chapitel de tejas de construcción obviamente 
posterior.

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 
potencial, después de traspasar el muro exterior tiene que volver a la izquierda y 
caminar por la liza hacia la puerta principal, colocada, evidentemente, en un eje 
diferente de la primera30.

٥٥ Para mayores detalles y variantes, véase, TORRES BALBAS, L.: «Las puertas en recodo en 
la arquitectura militar hispano-musulmana» en AI٠Andalus, XXV (1960), pp. 419-444, y 
GIMENEZ, J.: «Puertas en recodo y puertas mudéjares» en Boletín de la Asociación 
Española de Amigos de los Castillos, 8/75 (1972), pp. 22-47.

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 
irregular, de las que sólo se conservan los arranques. Este lienzo enlaza en la 
aguda fachada N. con una torre rectangular con ángulos de cuarto de círculo, 
sumamente deteriorada y segunda en planta 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. En 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 —antiguas saeteras 
(?). El patio de armas ofrece una superficie descubierta de aproximadamente 342 
m2.
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Los muros del recinto convergen sobre la torre del homenaje. Situada en el 
ángulo S., de planta rectangular [±10’55x5’50mts.] y vértices de cuarto de círculo 
para ofrecer superficies huidizas a potenciales impactos de bolaños y pelotas, 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 y la 
compartimentación de la defensa en una unidad exenta y con la posibilidad de 
aislarse del resto del castillo en caso necesario, el macho era, y es, el órgano más 
sobresaliente de todo el 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- 
respiraderos 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 un paso a los visitantes esporádicos. La auténtica 
entrada se halla en la cara N., a cerca de 6 mts. del suelo, y comunica 
directamente 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. 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. Aparecen vestigios de un soberado de madera, 
desaparecido, a unos 2 mts. de altura. Se llega a la primera planta mediante una 
escalera de 12 escalones iluminada por una ventana. El techo de la caja posee una 
paulatina gradación realizada mediante arquitos de madera. Más alta que la 
anterior, la cámara del primer piso [±4’82x9’43 mts.] se encontraba, también, 
dividida en dos habitaciones. Presenta tres ventanas al exterior de idéntica forma 
y medida [1’40x0’75 mts.] y una más, hoy tapiada. Destaca en este nivel la 
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chimenea, cuyo tiro conecta con el terrado, al que se accede mediante una 
estrecha escalera de caracol con 25 escalones [±0’60 mts. 0٦.

En cuanto a la captación, conducción, almacenamiento y evacuación de 
aguada, prioritario en el contexto de una defensa eficaz pero imposibilitado el 
sangrado de veneros subálveos, la cuestión se resolvía en el reducto olvereño 
mediante dos aljibes independientes en los que se almacenaba el agua por 
captación pluvial. Una de las reservas era de acceso común al patio de armas, y la 
otra, de mayor capacidad, se halla junto al macho. 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 esta. Su interior 
mantiene algunos restos de enlucido en cal hidráulica. Parcialmente rellena de 
escombros y abundante vegetación, presenta una planta de 5’60x2’20 mts. libres, 
que impiden realizar un cálculo exacto de su capacidad.

En cuanto a la otra aljibe, la separan 3 mts. de la torre del homenaje, y su 
misión debió ser abastecerla. Posee una planta de 4’70x3’50 mts., excavada en 
piedra viva y enlucido interior en cal. Cubierta con bóveda de cañón algo 
rebajada y solería de ladrillo, posee dos niveles escalonados para, en caso de 
escasez de líquido, y con ayuda de una pozeta de apure, mantener el ras del agua. 
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.

La complejidad de la compartimentación defensiva y los criterios 
poliorcéticos de Teba, una villa fronteriza de importancia semejante a Olvera, 
presenta rasgos hasta cierto punto parecidos31. En efecto, la fortaleza se eleva en 
el sector noroccidental de la actual provincia de Málaga, sobre un «klipp» de 

Las características que se ofrecen sobre la fortaleza y la villa de Teba han sido realizadas 
mediante la combinación de la pertinente toma de datos sobre el terreno y lo expuesto por VALLEJO 
TRIANO, A.: «Actuación arqueológica en el castillo de Teba (Málaga)» en Actas del I Congreso de 
Arqueología..., ob. cit., vol. III, pp. 281-305.

-294-



Un espacio organizado por la guerra

calizas jurásicas de 600 mts. de altura, en la zona topográficamente más alta de 
donde nace el pueblo actual y en las estribaciones más a Levante de la Sierra de 
San Cristóbal. Sus posibilidades de observación son buenas, en especial, hacia la 
llanura cerealística que se extiende en dirección NW., aunque se encuentra muy 
mermada en dirección N., por la cercana y dominante cota de La Camorra, y S., 
donde se llergue, imponente, la Serranía de Ronda. Debido a lo expuesto, el 
teórico enlace óptico con otros castillos cercanos se ve claramente mermado. Así, 
en la actualidad sólo se establecen dos visuales. Una con la atalaya erigida en el 
cerro de La Torre y otra con el castillo de Cuevas del Becerro.

La compartimentación de la defensa de Teba es idéntica a la de Olvera: 
obstáculos naturales ofrecidos por el relieve, cerca urbana, recinto castral y torre 
del homenaje. Con una superficie aproximada de 25.000 mts.2, la villa medieval 
se despliega, desde un punto de vista geométrico, en forma aproximada a la de un 
gran trapezoide o cuadrado irregular en el que, cerca de uno de sus lados, se 
levanta el castillo. Como suele ser habitual en la mayoría de las fortificaciones 
fronterizas, el recinto exterior se adapta perfectamente a las irregularidades del 
terreno, de tal modo que, incluso, el flanco SE. lo constituye el mismo escarpe 
rocoso de la peña, siendo pues su cara topográficamente más inaccesible. Entre 
los lienzos de la muralla, se intercalan un total de dieciséis torres, de las que 
únicamente dos presentan los cimientos, y una tercera se encuentra derribada al 
haberse socavado su base para la extracción de piedra. Todas las torres son de 
forma cuadrada a excepción de un cubo en el vértice más a NW. y otra albarrana 
de planta poligonal al N. Sus disposiciones internas van desde el relleno total hasta 
las que poseen camaretas interiores. Algunas presentan una habitación de 
mediano tamaño, de cubierta adintelada, y un mirador o ventana que comunica 
con el adarve de la muralla. Uno de los ejemplares abre en su interior una 
cámara abovedada por aproximación de hiladas y escalera de acceso al terrado.

En el vértice N. del recinto aparece la tone más interesante. Albarrana y de 
planta octogonal, es maciza por completo. Un tramo del muro la une al resto de 
la muralla, abriendo en él una puerta rematada en un arco de arenisca del que tan 
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sólo se conserva el arranque en una de sus caras. Sobre este paramento corre el 
camino de ronda que lo comunica con el general de la cerca y que, en ambos 
lados, presenta nueve canecillos de sustentación para un desaparecido matacán.

El refuerzo defensivo de todo el sector NE٠, de más fácil acceso y, por tanto, 
necesitado de una mayor fortificación, se logró con el aditamento de un 
antemural o coracha, que corre paralelo a la cerca exterior de toda esta zona hasta 
llegar a la albarrana. La limpieza y desescombre realizado en 1983 descubrió, en 
la parte más cercana al castillo, una entrada con dos escalones desde el exterior 
hasta el antemuro, formándose una torre de pequeñas dimesiones con un ángulo 
muy obtuso. El trazado actual del camino de llegada al conjunto y su entrada 
entre el antemural y los lienzos de la muralla han desfigurado el punto de unión 
entre las dos, cercano a la albarrana.

En cuanto al castillo propiamente dicho, constituía el tercer escalón defensivo 
de la compartimentación. Se trata de un conjunto de planta irregular, construido 
sobre el promontorio rocoso más elevado del interior de la antigua villa 
medieval. Presenta una muralla de grosor considerable [2’50 mts.], en cuyo 
interior están embutidas camaretas de dimensiones modestas y que, posiblemente, 
debieron ser utilizadas en alguna ocasión como un adarve cubierto. El perímetro 
del castillo únicamente presenta dos torres cuadradas, cuyas bases nacen en la 
propia roca nativa, y que flanquean la puerta de ingreso al patio de armas. Se 
trata, pues, de un recinto falto de complejidad, sencillo, y construido en función 
de la tone del homenaje.

Como el de prácticamente todos los castillos de la frontera con Granada, por 
no decir los de casi todos las fortalezas de Castilla en el s. XV, el macho es la 
edificación más conspicua de todo el monumento y, desde luego, tiene una 
capacidad defensiva autónoma. Se yergue como cota más alta, y se trata de una 
construcción cuadrada de 12’50 mts. de lado, ejecutada en sillería menuda de 
piedra caliza con esquinas de arenisca. En su exterior ofrece una gran simplicidad 
de formas y carece de artificios defensivos a excepción de saeteras y restos de una 
posible ladronera sobre la puerta, por lo que su resistencia al ataque potencial 
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descansa prioritariamente en la pasividad de unos muros de 2’50 mts. de grosor.

Se accede al interior del homenaje a través de una puerta abierta en el segundo 
nivel, a escasa altura del suelo actual del patio de armas, donde la acumulación de 
escombros lo ha elevado de manera considerable. La disposición interna de la 
torre presenta en nuestros días tres pisos abovedados y restos de mechinales para 
dos soberados de madera, hoy lógicamente desaparecidos, en las cámaras 
primera y tercera. La nave más baja está dividida en dos habitaciones paralelas 
con orientación NW.-SE. y que, seguramente, correspondían a almacenes de 
provisiones, aunque respiraderos con una fuerte derrama les permitían suficiente 
luz para destinarlas a fines domésticos. Se sube al segundo nivel mediante dos 
escaleras simétricas cubiertas con bóvedas de medio cañón. Esta planta ha sufrido 
una importante reforma posterior, seguramente en algún momento 
indeterminado a partir del siglo XVI, y con vistas a mejorar su habitabilidad. 
Abre en sus paramentos dos amplias ventanas [¿antiguas saeteras?] y una saetera. 
Posee chimenea y en el trasdós de las bóvedas del suelo se han abierto dos 
orificios considerables para acojer tinajones. A las habitaciones superiores se 
accede mediante una estrecha escalera embutida en el muro y que abre dos 
rellanos de entrada a las plantas superiores. Una de ellas era un soberado de 
madera utilizado como almacén y al que con posterioridad se tapiaron los 
mechinales de las vigas que lo sostenían. Un grueso muro compartimenta el 
espacio en dos habitaciones: en una de ellas se sitúa una amplia chimenea y en la 
otra se abre, en un pequeño hueco cerrado, una letrina. Tres grandes vanos, dos 
adintelados y otro con arco de arenisca, iluminan y refrescan la planta. La 
escalera da acceso, por último, al terrado.

En cuanto a la aguada, la fortaleza cuenta con siete aljibes, de distinto tamaño 
y tipología, todos ellos ciegos y repletos de material de relleno. El mayor y más 
importante se sitúa en el lado N., debajo del promontorio que ocupa el reducto 
central. Su fábrica es de mampuestos de gran tamaño y hormigón blanco para 
impermeabilizar, hoy prácticamente perdido. Lo cubre una doble bóveda de 
medio cañón, ligeramente apuntada, que se une en el centro del aljibe en un muro 
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maestro que no descarga en ningún elemento de sostén más que las naves 
laterales. En su flanco E., las bóvedas descargan en pequeñas pechinas. Su 
emplazamiento es idóneo: de un lado, su suelo de grea permite el afloramiento de 
un venero subálveo en su cara E, de otro, recibe aportes del exterior a través de 
cuatro luceras en las bóvedas y pequeñas canalizaciones en sus paramentos 
laterales que recogen el agua de lluvia filtrada.

El mismo procedimiento edilicio fue utilizado en otro aljibe, del que sólo 
queda la cuba, pues las bóvedas han desaparecido. Sus paredes están recubiertas 
de estuco blanco. El interior se encuentra colmatado por grandes piedras, tanto 
del desplome de las bóvedas como de destrucciones de todo el recinto. Cercano a 
este, aparece otro depósito de dimensiones más reducidas y con una sola bóveda 
de medio cañón, también enlucido en blanco.

Otros dos aljibes cubren sus paredes con estuco rojo. Uno de ellos se 
encuentra en el exterior del castillo, junto a una de sus torres. Sobre él se sitúa, a 
nivel de cimientos, una cortina de piedra semicircular que parece posterior. El 
otro, junto a la cerca exterior en su lado SW., más que un aljibe es una alberca. 
Su forma es rectangular, con una profundidad de 1’10 mts.; está construido en 
ladrillo revestido de estuco impermeable y reforzado por un muro de piedra a su 
alrededor. En la fortaleza de encuentran vestigios de otro depósito pluvial en 
avanzado estado de deterioro, quedando sólo en superficie un ángulo formado 
por dos paredes estucadas en blanco. Por último, excavada en la roca y cercana al 
castillo en su sector SW de subida, aparece otra cisterna con forma cuadrangular 
y aristas redondas. Por su situación y reducidas dimensiones, parece ser que 
cumplía más una finalidad de abastecimiento diario que de almacenamiento.

En el caso de fortificaciones aisladas, que no tenían que proteger o amparar a 
ninguna población o que prácticamente carecían de ella de manera estable, la 
elección del emplazamiento respondía únicamente a criterios netamente prácticos 
desde el punto de vista poliorcético, ya que la función a desempeñar era la de un 
cierto control del entorno. Así, por ejemplo, el castillo de Tone-Estrella, en las 
cercanías de Medina Sidonia, se llergue a unos 200 mts. de altura, ocupando la 
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totalidad de un cerro de afloramientos calizos en un entorno triásico de relieve 
monótono y poco elevado. La disposición general de la planta se ofrece 
obedeciendo fielmente a la colina rocosa sobre la que se asienta, siendo así que 
todo el edificio presenta una inclinación descendente hacia levante, al igual que la 
silueta del crestón32.

32 Notas sobre la fortaleza en JIMENEZ, A.: «Arquitectura gaditana de época alfonsí» en 
Cádiz..., ob. cit., pp. 150-154. Un excelente estudio en profundidad lo han llevado a cabo, 
FRESNADILLO GARCIA, R. y VALDECANTOS DEMA, R.: «El castillo de Torre-Estrella (Cádiz)٥ en II 
Congreso de Arqueología Medieval..., ob. cit., ٧ol. II, Madrid, 1987, pp. 177-188.

33 Matrera, como tantos otros recintos cástrales fronterizos, casi carece de una lectura 
edilida adecuada. Algunos datos, poco sustanciales, en PEREZ CLOTET, P.: «El castillo de Matrera» 
en Revista Geográfica Española, 13 (s. f.), s. p.; BENITEZ RAGEL, N.: «Castillo de Matrera: 
aproximación histórica y arquitectónica» en Páginas, 1 (1989), pp. 69-77.

Por su parte, en enclaves menores, tales eran los casos de las torres debidas al 
concejo de Sevilla y dispuestas en la «Banda Morisca» o del donjon tetrabsidal de 
Cote, los criterios seguidos para la elección del lugar de construcción y los 
motivos que llevaron a su ejecución, eran básicamente los mismos. Así, el castillo 
de Matrera se levanta enriscado en las estribaciones de la sierra de Pajarete, entre 
las actuales poblaciones gaditanas de Villamartín y Prado del Rey, a 523 mts. 
sobre el nivel del mar. La fortaleza presenta un amplio albácar de planta 
ligeramente elíptica con dos puertas de acceso —de El Sol y de Los Carros- 
situadas a oriente y poniente, defendidas ambas por sendas torres de flanqueo de 
planta cuadrada. Destaca en su disposición la alta y rectangular torre del 
homenaje, dividida en tres niveles; localizada en el flanco N., lugar 
topográficamente más elevado, desde su terrado se obtiene una amplia visual 
tanto de la Campiña como de la compacta mole de la Serranía, constituyéndose en 
un excelente otero de la comarca circundante. La defensa previa del macho se 
completa mediante una leve y simple camisa con pequeñas torres33.

Por su parte, Lopera, que se puede considerar prácticamente arquetípica por 
funcionalidad y criterios poliorcéticos con respecto no sólo a Matrera, sino 
también a los enclaves amigos de Torre de El Aguila, El Bollo o Alocaz, se 
yergue en la misma cúspide de un afloramiento de calizas jurásicas del Subbético 
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a 254 mts. de altura34. La subida a pie carecía de dificultad para el peonaje, 
aunque no para las caballerías y posibles ingenios de asedio, especialmente por la 
cara S., más abrupta y vertical. Sus posibilidades de observación son excelentes en 
todas direcciones, salvo al NE., por interponerse la sierra de Pancorbo, de cota 
ostensiblemente superior [Z-534]. Su escasa superficie, le confiere una 
compartimentación de la defensa poco compleja, distinguiéndose tres barreras 
semiautónomas: la cerca del macho, la torre misma y, por último, los niveles 
interiores, estancos unos de otros, siendo las cajas de las escaleras barridas por 
saeteras interiores. Por lo tanto, la misión de la camisa parece ser que era 
resguardar a la guarnición de potenciales golpes de mano, cumpliendo la torre 
principal el papel de reducto esencial en el caso de ataques más serios.

Primero estudiada por COLLANTES DE TERAN ٧ DELORME, F.: «Los castillos..., art. cit., 
pp. 170-174; luego le ha sido dedicada una comunicación monográfica, ROJAS GABRIEL, M.: «La 
torre de Lopera, arquetipo de la "Banda Morisca" (Utrera, Sevilla)» en II Congreso de 
Arqueología Medieval..., ob. cit., vol. II, pp. 263-271. Véanse algunas notas en COOPER, E.: 
Castillos señoriales en la Corona..., ob. cit., vol. I.2, p. 712.

En conjunto, el enclave de Lopera presenta una planta poligonal un tanto 
alargada en sentido E.-W., consecuencia de su adaptación al terreno. Consta de un 
macho, que destaca como órgano más relevante, y de una camisa de altura 
variable que lo protege como defensa previa. Se accede al edificio a través de 
varios peldaños de piedra que enlazan con la única y estrecha puerta situada en la 
fachada W., cubierta por un falso arco realizado por aproximación de hiladas. 
Tras ésta, se abre un pequeño patio casi cuadrado, dominado en tres de sus lados 
por la torre y los lienzos de la muralla, en tanto que el restante acogía, por una 
parte, la puerta que daba al acceso definitivo al patio de armas y que, por tanto, 
estaba en una posición acodada con respecto al ingreso principal, y por otra, daba 
lugar a un habitáculo adosado a las caras internas de los muros S. y W.

Una vez traspasada la segunda puerta, se ingresa en el patio de armas, en su 
inicio casi una liza a causa de la proximidad entre el macho y el lienzo, pero que 
luego se ensancha considerablemente. Los cuatro ángulos del recinto se 
encuentran ocupados por sendas torres de flanqueo. Las correspondientes a la 
fachada W. presentan planta rectangular y tienen una neta desproporción 
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volumétrica. La de mayor proporción [4’10x2'30 mts.] se llergue junto a la 
puerta principal, como elemento protector 00 la misma; la de más a levante, en 
cambio, apenas representa un breve resalte con respecto al lienzo. Muy 
deteriorados, los cubos de la cara E., tan solo ofrecen vestigios para suponerlos de 
planta circular [±4 mts. 0. Tanto las torres como los cubos eran macizos y no 
poseían ningún artilugio defensivo, efectuándose el tiro y la defensa desde los 
terrados. El único acceso al adarve de la muralla que se conserva con cierta 
nitidez se halla aproximadamente en el centro del costado s. del recinto.

El punto neurálgico de todo el dispositivo poliorcético de la fortaleza lo 
constituye el gran macho central, edificación que daba sentido a todo el reducto. 
Construida en magnifica mamposteria, inusual en la práctica totalidad de los 
castillos de la raya, levanta su planta rectangular [13xl 1140 mts.] sobre un plinto 0 
podio escalonado. Carece, como el resto del recinto, de vestigios estructurales 
para el dominio de la vertical, aunque a cambio ofrece delgadas y rectas saeteras 
abiertas en diferentes puntos del paramento, por lo que su principal baza 
defensiva residía en la pasividad de su grueso muro de 2140 mts. de espesor [salvo 
el E., que contaba con 340 mts. por tener embutidas las escaleras]. El ingreso al 
homenaje se lleva a cabo a través de una puerta abierta en el costado s. a ras del 
suelo. El interior se encuentra dividido en dos plantas, ambas cubiertas con sendas 
bóvedas vaídas de buena sillería sobre arcos resaltados del paramento del muro, 
pese a que las dos hayan perdido los anillos centrales. La cámara inferior es de 
planta cuadrada 17*7 mts.] y muestra restos de un sobrado de madera,^ 
desaparecido, a uno 2'5 mts. de altura. En el muro de levante, se abre una saetera 
con derrame hacia el interior, en tanto que en el opuesto, en su ángulo s., ananca 
la escalera que lleva a la planta superior, hoy desaparecida en buena parte. Bajo 
aquella se encuentra una hornacina [3'40x2’90x1'50 mts.] abierta en el grueso de 
la pared y cubierta con arco apuntado de sillar parcialmente destruido. En el 
muro N., frente a la puerta de ingreso y rehundida en el espesor del muro, existe 
la impronta de un atanor de 35 cms. Se sube a la cámara superior a lo largo de 
una escalera de cubierta adintelada. Su desembarco se lleva a cabo en un pequeño 
pasillo 0 rellano, del que se pasa a la mencionada cámara mediante una puerta 
abierta en su costado. En el fondo del rellano [muro .1 se abre otra saetera. El 
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nivel superior del macho es de características semejantes al ya descrito. No 
obstante, dos huecos más se presentan en las caras S. y W., correspondientes a dos 
ventanas iguales en forma y medida [1’20x2’40 mts.]. Se sube al terrado, hoy 
carente de su aspecto original debido a los agentes metereológicos y antrópicos, 
mediante otra escalera similar a la ya comentada. ٠

En cuanto a la aguada, únicamente se detectan los atanores citados, que indican 
la existencia de un aljibe, probablemente en un nivel subterráneo bajo la tone del 
homenaje —existe una tradición local que apunta en este sentido.

Por su parte, el singular donjón de Cote, se llergue en la cúspide de una 
abrupta peña de afloramientos de calizas jurásicas del Subbético en una llanada de 
Trias de Keuper a 517 mts. de altura y rodeado de vestigios de fortificaciones 
musulmanas correspondientes a un posible ma'qil anterior35. La subida era 
relativamente dificultosa para el peonaje por todos los flancos, alcanzando al 
NNW. una verticalidad prácticamente total. Sus posibilidades de observación eran 
buenas salvo al WSW., por interponerse la sierra de Pancorbo, levemente 
superior [Z-534]. Presenta un volumen cuadrilobulado que encierra una cámara 
de considerables proporciones con planta de cruz griega y cabeceras absidales 
nervadas, muros de 1’75 de grosor, salvo a levante, donde alcanza los 2’50 mts. al 
tener encastrada en su interior el acceso al terrado, y una altura de 11 mts, 
incluido el podio que lo sustenta. Actualmente se ignora como estaba resuelta la 
aguada del reducto, aunque en el ángulo SW aparecen signos de humedad que 
sugieren la existencia de un aljibe opilado.

35 Cote fue en su momento objeto de atención por COLLANTES DE TERAN Y DELORME, A.: «El 
castillo de Cote» en Estudios de Arte Sevillano, núm. extraordinario del Boletín de Bellas 
Artes, 2٥ época, Sevilla, 1973, pp. 55-60, para luego ser estudiado con mayor exhaustividad por 
MORA-FIGUEROA, L. de: «El donjón tetrabsidal del castillo de Cotte (Montellano-Sevilla)» en E. H. 
A. M., V-VI (1985-1986), pp. 391-426, a quien seguimos.

II.-CONSTRUCCION, REEDIFICACION Y MANTENIMIENTO 
EDILICIO

Ni que decir tiene que donde principalmente se basaba la eficacia de cualquier 
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castillo era en el adecuado estado de sus componentes defensivos pasivos, ya que, 
aunque normalmente las actividades de pequeñas partidas de almogávares que 
actuaban en campo abierto con objetivos más o menos concretos —robo de 
ganado, quema de cosechas o captura de personas— debían ser contrarrestadas 
por reducidas guarniciones que raras veces actuaban con la diligencia precisa ante 
esas circunstancias, la situación cambiaba por completo cuando el objetivo de los 
fronteros contrarios era la conquista de la fortaleza propia. A pesar de que esta 
situación potencial no dejaba de ser relativamente frecuente en el clima bélico que 
se respiraba en el día a día de la frontera, los recintos amurallados solían estar, 
más de lo que a primera vista pudiese parecer, en un estado deficiente para 
desempeñar uno de sus cometidos básicos, ya que era necesario repararlos 
continuamente como cualquier otro edificio en uso constante y porque 
corrientemente los materiales edilicios empleados en sus fábricas y las grises 
técnicas constructivas sufrían un importante y pronto proceso de deterioro. No 
obstante, tales tareas requerían la inversión de notables sumas de dinero que sólo 
en contadas ocasiones se poseían o llegaban a su destino36.

36 Entre otras cosas, consideraciones generales al respecto pueden verse en, VALDEON 
BARUQUE, J.: «Reflexiones sobre las murallas urbanas de la Castilla medieval» en Estudios de 
Historia Medieval..., ob. cit., pp. 509-522.

37 Cortes..., ob. cit., vol. III, punto 9, p. 42.

Como señalábamos más arriba, a comienzos del siglo XV el estado de 
conservación de muchas de las fortificaciones fronterizas castellanas debía ser 
bastante pobre. De todas formas, la monarquía, ya fuera mediante ejecución 
directa o a través de los grandes concejos realengos, especialmente Sevilla en el 
área que estamos tratando, intentó establecer una mínima infraestructura con 
vistas a intentar evitar esa precaria situación de notable deterioro en la que se 
hallaba parte del entramado castral de la frontera, fortalezas de las que 
gráficamente decían los procuradores en las Cortes de Ocaña de 1422 que «eran 
caydas algunas torres e pedamos délos muros»31. Teóricamente, la Corona 
parece ser que seguía un procedimiento dividido en dos fases. El primer paso era 
nombrar una serie de «veedores» y «visitadores» cuya misión era desplazarse 
personalmente hasta la misma linde con la misión de redactar sobre el terreno 
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cuál era el estado de conservación material de los castillos que iban visitando y 
estableciendo, a reglón seguido, cuál debía ser el orden de las reparaciones más 
urgentes y necesarias. Al menos asi se indica que sucedía durante el reinado de 
Juan II38. En segundo lugar, se libraba una suma de dinero con el fin de 
comenzar las obras. En 1422, dicha cantidad fue fijada en un millón de 
maravedís anuales, a extraer de:

38 Ibidem, vol. III, Cortes de Ocafia de 1422, punto 8, p. 41, donde se señala que «(...) 
commo o tenia 90185 personas diputadas para ver las lauores delas dichas villas e castillos e 
rrequerir commo se lazen las pagas, e que vos era lecho saber que de cada anno yuan por mi 
mandado a ver lo sobredicho ا٠٠٠١ . e que visto e امة por mis maestros albannires lo que era 
„espesara 08 se labrar, veninan ami e me fazian rrelayon dello Asi, por ejemplo, en 
febrero de 1423, el concejo hispalense entregó 2000 maravedís a Pedro Mejia, mayordomo de la 
ciudad en 1420, por los gastos que habia efectuado ese año cuando fue, acompañado de maestros 
albañiles, a ver las obras que era necesario ejecutar en algunos castillos de las villas y lugares de 
Sevilla, en especial los de Alcalá de Guadaira y Utrera; A. M. s., Mayordomazgo, 200 1422, núm. 
109.

39 Ibidem, vol. III, Cortes de Ocaña de 1422, punto 9, p. 42. Una cifra idéntica de maravedís 
fue de nuevo destinada a la misma tarea, por ejemplo, en las Cortes de Madrid de 1433; ibidem, 
vol. III, punto 3, p. 164. ,

40 Ibidem, vol. III, Cortes de Palenzuela de 1425, punto 7, pp. 54-55.

« ).ا ٦ما٢ا  doblas ماله ami traxieren de el dicho tresno de Granada por rrazon dela dicha tregua 

luego dar e distribuir enlas lauores e rreparos delas dichas villas e castillos contra tierrade 

moros,pues que tanto de Dios e mio era ser bien rreparados.e se gastasen enlos lugares 

mas nes؟esarios que por la relación delos dichos visitadores pares؟eria»١٩.

No debe extrañar que, al igual que tantas otras cosas, la completa ineficacia de 
este sistema no dejara de hacerse continúamente patente. En 1425, los 
procuradores levantaban la voz de alarma, demandando a Juan II que:

«(٠٠٠ por quanto las mis villas e castillos e castillos fronteros de tierras de moros estan اللملم mal 

rreparados,lo qual era grant desendqio mio e causa de grant danno de mis rregnos (٠٠٠ que me 

plogmese de proueer sobre ello,e que ال0 ممهاهم  mandararreparar los dichos castillos 

delafrontera, delas doblas quel Rey de Granada me auia ador delos tratos dela tregua, lo qual no 

se 030puesto en obra; por ende que soplicauades que me plogulese que todas las doblas quel 

 de Granada ha dado e diere de aqui adelante por los dichos tratos, sean destribuidas enla الوم

rreparaqion delos dichos castillos fronteros G.^١١٥٥.
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En reuniones de Cortes siguientes se reiteraron continuas protestas de 
contenido prácticamente idéntico41, aunque comenzó a manifestarse que el 
problema principal que tenía este procedimiento regio era, no tanto la falta del 
periódico libramiento de fondos para los reparos, cuanto las pertinaces 
irregularidades cometidas por aquellos que debían encargarse de la gestión de los 
libramientos y de su buen empleo42. Esta anómala situación, tan poco aconsejable 
que llegó al punto de tomar unos tintes casi críticos, se mantuvo durante el resto 
del reinado ya que, sirva de muestra, en 1447, cuando buena parte de la frontera 

41 Por ejemplo, ibidem, ٧ol. III, Corles de Zamora de 1432, punto 3, p. 119, donde se 
costató:

«(...) por quanto yo mandara rreparar los castillos déla frontera, délas doblas quel Rey de Granada auia 
de dar ami por rrazon délos tratos déla tregua, que me suplicastes que me pluguiese que todas las 
doblas quel Rey de Granada auia dado o diese por los dichos tratos, fuesen destribuydas en la 
rreparacion délos dichos castillos fronteros (...) e que yo rrespondy que se feziese el dicho rreparo, 
délas dichas doblas que dende en adelante se traxiesen de Granada por rrazon délos dichos tratos; e que 
fasta aquí muy poco rreparo se auia fecho enlos dichos castillos e alcafares e casas fuertes (...)».
42 Así, en las Cortes de Toledo de 1436 [ibidem, vol. III, punto 19, p. 276], se denunciaba:

«(...) commo quier que vuestra alteza ha dado e da muy grandes contias de mrs. para labrar e rreparar 
algunos délos dichos castillos e fortalezas non se han labrado ni labran, e sy algunas lauores son fechas, 
son malas, e los mrs. que para ello son dados son muy mal gastados e asy enellos muchos fraudes e
colusiones (...)».

Por su parte, en las Cortes de Madrigal de 1438 [ibidem, voi. Ili, punto 20, p. 328], se 
señalaba que el monarca había ordenado:

«(...) dar muy grandes contias de mrs. e no se ayan rreparados [los castillos], e si algunas lauores e 
treparos eran fechos que eran muy mal fechos, e que vuestra alteza mandase fazer los dichos 
treparos dando vía e orden commo se gastasen bien los tales mrs. encargando lo a buenas personas,
por manera que en ello no ouiese falta«.

Muestra puntual de tales irregularidades en la buena gestión de los fondos destinados a los 
trabajos que debían realizarse en los castillos y cercas puede constatarse en Utrera a finales de 
1421. En efecto, en el mes de noviembre de ese año, el concejo sevillano remitía una carta al 
utrerano comunicándole que le habían llegado noticias ciertas de que los recaudadores de la renta del 
tablero de la villa no habían aplicado lo rendido, tal como correspondía, a las labores de las torres y 
muros de Utrera. El resultado era que las obras estaban todavía por hacer en gran parte. Con vistas a 
solucionar el problema, se enviaba al veinticuatro Juan Fernández Melgarejo a fin de que hiciese un 
informe sobre lo que estaba sucediendo. Asimismo, se ordenaba al cabildo de la villa que obligase a 
tales recaudadores a rendirle cuenta de dicha renta, al tiempo que se mandaba a los maestros que 
tenían comenzadas las labores y no las habían concluido, que las acabasen. A. M. S., Mayordomazgo, 
año 1421, núm. 56.
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estaba francamente amenazada por los granadinos, los procuradores de las Cortes 
de Valladolid reclamaron del monarca: «(...) mandar rreparar los dichos 
vuestros castillos e fortalezas, dandovia e orden commo los mrs. de vuestra 
altesa para ello mandare dar sean bien gastados e enlos logares donde mas 
convenieren, encargando los a buenas personas en manera que non ande en ello 
la falta que fasta aqui a andado». Juan II, consciente de que debía intentar poner 
remedio, respondió que ya había enviado a su maestro mayor de obras para ver 
«(...) lo que se devia de rreparar en mis fortalezas»43. En fin, en 1451, tras la 
intensa oleada musulmana que había desestabilizado la linde y que había tenido 
como resultado la pérdida de casi todas las ganancias castellanas habidas tras las 
campañas desarrolladas entre 1431 y 1439, los procuradores de las Cortes de 
Valladolid imputaron tales acontecimientos, entre otras razones, a que: «(...) 
muchos adarues e torres e fortalezas e casas de moradas déla dicha frontera 
están caydos e aportillados e mal rreparados, por la qual cabsa se han perdido, e 
han auido logar los dichos moros para entrar e fazer los dichos males». Aunque 
el rey se defendió de tal acusación declarando que la causa principal de la pérdida 
de las plazas fronterizas fue «(...) no estar en ellas la gente que yo mandé pagar 
para ellas», buena parte de verdad debía haber en la denuncia realizada sobre el 
mal estado de conservación edilicia de las fortificaciones fronterizas, pues la cifra 
destinada para dicha tarea se elevó a dos millones de maravedís44.

Cortes..., ob. cit., vol. III, punto 56, p. 559.
44 Ibidem, vol. III, punto 17, pp. 600-601; punto 30, pp. 619-620.
45 Ibidem, vol. III, Cortes de Toledo de 1462, punto 31, p. 726. QUINTANILLA RASO, M. C.: 

«Acerca de las fortalezas andaluzas en la frontera granadina durante el siglo XV» en IV Coloquio..., 
ob. cit., p. 266, nota 37, apunta con acierto que, aunque la disposición parece hacer referencia a 
las fortificaciones dependientes de la Corona en todas las fronteras del reino, el hecho de que se cite en 
concreto a la de Benamejí hace suponer que se estaba haciendo especial mención a las de la raya 
musulmana. De hecho, la posible causa de esta preocupación por el estado operativo de los castillos 
fronterizos pudo ser que, tras una breve fase de suspensión de hostilidades, en abril de 1462 Abu I- 
Hasan realizó una densa entrada en los campos de Estepa, Osuna y Edja, teniendo lugar un encuentro 

La libranza periódica de dos millones de maravedís y el mismo método de 
requerir información sobre el estado de las fortalezas mediante giras repetidas de 
inspectores reales por las plazas de la linde, parece ser que siguió siendo, según los 
cuadernos de Cortes, la política oficial seguida durante el reinado de Enrique IV, 
a pesar de que el procedimiento había demostrado no ser demasiado eficaz45.
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Pero sobre el terreno y con respecto a edificios concretos, era teórica función 
de los alcaides, asesorados y en compañía de escribanos y oficiales del cabildo en 
el caso de que su cargo se desempeñase en una villa determinada, encargarse de 
velar por el adecuado estado edificio de la fortaleza que estaba bajo su guarda, 
realizando, cuando era necesario emprender cualquier tipo de reparaciones, 
informes y demandas al monarca para que se subsanara tal situación 0 al gran 
concejo 0 señor correspondiente cuando eran castillos directamente dependientes 
de ellos, tal como sucedía, en primer lugar, con aquellos de la «Banda Morisca» 
que estaban bajo la jurisdicción de Sevilla 0, en segundo lugar, los que se hallaban 
en los cada vez más numerosos señoríos que colindaban con la frontera46. 
Algunas muestras de lo que decimos. En 1430 Alvaro de Castillejo, a la sazón 
alcaide por el rey en Arcos de la Frontera, atento y preocupado ante el 
lamentable estado del castillo y murallas de la villa, mando realizar un informe, 
sobre el que luego volveremos, acerca del estado en que se encontraban las 
fortificaciones de la localidad, porque:

con fronteros cristianos de resultado incierto. Al respecto, Patencia, A. de: Ob. cit., vol. I, p. 337 
señala que la cabalgada granadina tuvo efecto porque «al rey de Granada no le era desconocida la 
indisciplina de las guarniciones puestas por D. Enrique», mientras que BERNAIDEZ, A.: Ob. cit., 
p. 11, comenta que el incidente se produjo a causa de las desavenencias entre Sa'd y Abu l-Hasan 
sobre la forma de contrarrestar las reiteradas algaradas cristianas. En cualquier caso, ese año fue 
testigo de una gran actividad bélica en la linde por ambas partes, lo que quizas fuese motivo de que los 
procuradores, que aún mantenían su confianza en اه monarca, le pidiesen que prestase una especial 
atendon a las fortalezas de la franja.

46 Al respecto, Las Partidas..., ob. cit., Segunda Partida, Tit. XVIII, Ley XV, son muy 
precisas:

que si اه castillo ouiere ende derribado aiguna cosa, 0 cayesse de nueuo, que deuen 105 omes que y 
estouieren, acorrer 0 mas ayna que pudieren, iabrandoio, por que ei castillo no se pierda por y. E como 
quier, que estas labores deuen ser lechas, en tiempo de paz: pero si el Señor, non las tiziesse por 
mengua de seso, 0 por grandes embargos, que ouiessen, con todo esso, aquellos que los castillos 
toureren, deuen luego acorrer a labrar los. en aquellos logares, que entrendieren, que es menester. E 
desto, non se deue ninguno'escusar, por linaje, ni por bondad, que aya ensi, que non ayude en ella, en 
todas las guisas, que pudiere ا... Onde quien esto non quisiere asi lazer, si el castillo se perdiesse por 
y, caeria en pena de trayeion, de que se non podria saluar por ninguna manera».

«CA el dicho alende ممه que por quaruo اة quiere levar e certedunbre al dicho señor re 

de las cosas que estan 00005 e derribadas e mal reparadas en اه dicho همماه: e otroe.de los 

muros e torres e ؟erco desta dicha villa e de las cosas que en ellos estan 00005 e mal reparados e 
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aporcados,porque 05 cunpltaaserviqio اعه dicto امقع rey e a guarda e anparo desta dicto 

vito, por ende que pediaami, el dicto escrivano,que escriviese luego las cosas del dicto castillo, 

e que luego fue؟؛ con él a ver los dictos muros e torres e qerca desta dicto villa, e le diese de todo 

fe e testimonio de 105 cosas que en ellos estuviesen mal reparadas paralo mostrar al dicto setor 

rey.Eluego.el dicto alcayde, en presencia de mi, el dicto escrivano,ede otros ornes buenos

105 dictos muros e, ه dicto e اعه que con élfueronE.ilfue avereviolas cosas

qerca de la vito por vista de ojo,elas cosas que se vieron que estanarydasemai reparadas en el 

dicto castillo e alcáqar; e otrosy, en el dicto muro e ؟erca desta villa, e que es nesqesario e 

cunplidero al serviqio امه dicto setor rey e a guarda e anparo desta dicto villa»،1؛.

Otro ejemplo puntual acerca de un alcaide cumpliendo con su responsabilidad 
de mantenedor del buen estado de la fábrica de la fortaleza que le había sido 
encomendada. En 1472, Juan Gil, alcaide del castillo de Matrera, demandaba al 
concejo de Sevilla que reparase una parte de la fortaleza porque se encontraba en 
estado ruinoso, circunstancia que había estado denunciando desde hacia tiempo sin 
recibir respuesta alguna:

«Agora señores,por me descargar e faser lo que devo, segund el cargo que اعه dicto castito 

tengo, vos lo notifico de nuevo (..٠. Por ende, en la mejor manera que puedo y devo, vos 

requiero que luego lo mandeys adobar e poner cobro en él, en aquella mera que entendieredes 

que a esta qibdad cunple. Pretestando quesylo noftsieredes, e el dicto castillo por estacabsase 

cayere 0 se perdiese, que yo sea syn cargo de todo ello. E otra ves vos lo digo e pido e 

requiero(...)» 48.

Fiscalizar sobre el terreno las tareas que debían llevar a cabo los maestros 
albañiles y alarifes enviados con vistas a emprender las tareas de «adobo e 
reparo» de las fortalezas era también labor de los alcaides, lo que igualmente 
solía llevarse a cabo en compañía de algunos miembros del concejo. De ese 
modo, en las Cortes de Valladolid de 1451 se estipulo, con respecto a la frontera: 
«quelas 0005 labores que se ouleren de fazer enlos dichos adarues e torres e 
fortalezas e casas se fagan a vista de alcayde e escriuano del de cada 
castillo e logar do fuere menester اه tal rreparo, e de dos buenas personas de

47 A. M. A. F., leg. 1,núm. 2.1430, mayo, 8. Arcos de la Frontera.
48 A. M. 5., A. c., 1472, mayo-agosto, fol. 12,1472,julio, 10. s. I.
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buenas connas que }unto con ellas vean lo mas nes؟esarlo que se deue luego 
rreparar»49. De todas maneras, parece ser que a pesar de llegarse a esta 
resolución oficial, esa práctica ya venia siendo realizada habitualmente por los 
alcaides, como puede comprobarse, espigando un caso, en el mandamiento que 
Sevilla hizo en marzo de 1422 a Gonzalo Fernández de la Algaba, recaudador de 
la renta del tablero de Utrera, para que, de lo que se recaudaba de ella, diese 
prestados 2000 maravedís al maestro albañil que tenia a su cargo tanto las obras 
del castillo de Utrera como las de las murallas y torres de la villa, según lo había 
pedido al cabildo hispalense el alcaide Juan Fernández de Marmolejo, vigilante de 
las labores que se estaban ejecutando50.

49 Cortes..., ob. cit., vol. III, punto 30, p. 619.
50 A. M. s., Mayordomazgo, año 1421, 101 الم. Sin embargo, hay también constancia de 

que en ocasiones eran otros los que realizaban esta tarea de supervisión. Ese fue el caso del escribano 
publico de utrera Francisco Fernandez, a quien en diciembre de 1406 le fueron entregados 300 
maravedís por el concejo de Sevilla como pago por los gastos que había tenido durante los dias que 
permaneció vigilando las obras de albafiilería y carpintería que se habían efectuado en el castillo 
utrerense, a fin de estas se concluyesen lo más brevemente posible. Ibidem, afio 1406, núm. 91.

Si hasta aquí hemos venido exponiendo, con caracteres generales, los 
métodos, actuaciones y sentencias oficiales con respecto al tema de la reparación y 
mantenimiento edilicio de las fortalezas que se desparramaban a lo largo de la 
banda fronteriza con Granada, parece adecuado que el siguiente paso que debe 
darse sea la exposición y el comentario de algunos casos concretos, lo que aún 
hace más patente la relativa situación de desamparo e, incluso, el grado de 
templanza que existía con respecto al óptimo estado que tenían que ofrecer las 
fábricas de castillos y cercas urbanas.

Tal era el caso de Matrera, castillo bajo la jurisdicción del cabildo hispalense y 
pieza de importancia al ser uno de los enclaves más cercanos a las plazas 
granadinas de Aznalmara y Cardela, además de núcleo sobre el que gravitaba la 
notable zona de explotación ganadera que era el Campo de Matrera. En 
noviembre de 1402, y aunque parezca a primera vista un tanto inexplicable, se 
trasladaron hasta la ciudad de Sevilla los ocho pares de hojas de puertas de la 
fortaleza, a fin de que fuesen convenientemente reparadas y forradas en hierro.
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El castillo estuvo, por tanto, durante un periodo de tiempo que desconocemos, y 
en una zona no precisamente tranquila y quieta, sin proteger aparentemente los 
puntos más vulnerables que tenía cualquier recinto castral, como eran sus 
ingresos o, suponiendo que se improvisase algún modo provisional de clausurar 
esos vanos, bajo la amenaza constante que significaba tener portillos sin el cierre 
correspondiente51.

51 Salvo indicación contraria, toda la información y datos que en adelante aparezcan con 
referencia al castillo de Matrera han sido extraídas de, ROJAS GABRIEL, M.: «Matrera..., art. cit.,

Parece ser que la reparación de huecos y vanos era uno de los problemas 
edilicios que mayor número de veces se presentaba, posiblemente porque las 
hojas de las puertas eran fundamentalmente de madera, material especialmente 
perecedero si el tratamiento seguido para endurecerlas y la propia calidad de la 
misma no eran los más pertinentes, aparte, claro está, de que los correspondientes 
encastres en los muros fuesen de buena fábrica, cosa harto dudosa si tenemos en 
cuenta la mediocre calidad constructiva y el pobre remate final de la mayoría de 
las fortificaciones de la franja fronteriza. Así, a comienzos de 1406, fue necesario 
hacer nuevamente distintas reparaciones en las puertas de Matrera. En 1411, el 
albañil Alfonso Martínez recibió un salario de 500 maravedís por parte del 
concejo de Sevilla por haber construido y colocado las quicialeras 
correspondientes en las puertas del castillo. Tan sólo cuatro años más tarde, en 
1415, hubieron de librarse 2200 maravedís a Rodrigo Alvarez de Herrera, 
alcaide de Matrera, por un juego de puertas nuevas que habían tenido que 
ponerse en el albácar. En 1424, la villa de Utrera, en virtud de un mandato del 
cabildo sevillano, tuvo que gastar, de los ingresos obtenidos de la renta del 
tablero, otros 2000 maravedís en la reparación de las puertas del castillo. Como 
fácilmente puede comprobarse, el deterioro de este imprescindible elemento del 
edificio era prácticamente constante. Pero, obviamente, esta circunstancia no sólo 
sucedía en esta fortaleza. En octubre de 1402, le fue entregada la suma de 200 
maravedís a Martín Sánchez de Calañas, alcaide de El Aguila, por poner por 
escrito y enviar luego a Sevilla todo lo que era menester hacer de nuevo y 
reparar en las puertas del castillo52. A finales del mes de febrero de 1403, el 

-310-



Un espacio organizado por la guerra

concejo hispalense realizo un mandamiento a sus contadores para que entregasen 
en cuenta al mayordomo los maravedís que se gastaron en hacer unas puertas 
nuevas para el citado castillo de El Aguila, además de por la reparación de la 
puerta vieja que cenaba el ingreso al macho de la fortaleza53. En enero de 1406, 
se alquilaron dos cañetas en Sevilla para trasladar hasta Utrera dos puertas de 
hieno —posiblemente cancelas— que habían de colocarse en su castillo54.

52 A. M. 5., Mayordomazgo, año 1402, núm. 71. 1402, octubre, 20.
53 Ibidem, año 1402, núm. 102. 1403, febrero, 26.
54 Ibidem, año 1405, núm. 58. 1406, enero, 27. Las cancelas de hierro cubriendo las 

puertas debieron emplearse con cierta asiduidad. Cuando Juan López Orbaneja, alcaide de Priego por 
Alonso de las Casas, intento repoblar infructuosamente en 1408 ese castillo, que habla sido 
abandonado a causa de las campañas del infante don Fernando del año anterior, una de las primeras

١a e tana que estouiesen tasta que 0 tes dexaria salir de, علم م(0م0ف ة ألة لم cosas
oviesen asentado ا as puertas que iievauan, de red de tierra, para poner en
SANTA MARIA, A.:Ob. cit., p. 250.

Los trabajos constructivos de índole menor, los denominados «adobo e 
reparo», también eran objeto de atención, aunque generalmente se realizaban 
con enorme lentitud e, incluso, no era nada raro que se detuviesen y se llegasen a 
abandonabar sin verse concluidos. Asi, primero se encargaba a uno 0 más 
maestros albañiles que se trasladasen hasta el castillo e hiciesen un recuento de las 
labores que debían emprenderse. Vueltos a Sevilla, informaban de aquellas y, 
sólo entonces, se libraba el dinero para comenzar las obras. Todo este arduo y 
moroso procedimiento fue el que se llevo a cabo cuando, en 1405, tuvieron que 
hacerse algunas reparaciones menudas en la fábrica de Matrera. En febrero, 
Sevilla mando una carta a Utrera para que su concejo enviase al recinto 
fronterizo maestros albañiles con la tarea de ver qué era necesario reconstruir. 
En marzo, el cabildo sevillano se igualo en 3500 maravedís con Pedro Martínez 
Doria, Antón Rodríguez y Ruy Pérez, caleros los tres, para que hiciesen y diesen 
puestos a pie de obra cien cahíces de cal. En julio, tales caleros emplearon cinco 
días en ir a Matrera para ver el lugar donde había de hacerse la cal para las 
labores. Hasta agosto no llegaron los albañiles Fernán Martínez, Juan García y el 
maestro Alí Guijarro, aunque sólo estuvieron observando y calibrando lo que 
debían reparar. Por fin, en noviembre de 1407 se libraron, definitivamente, los 
2000 maravedís a que se elevaba el costo del aderezo. Habían pasado más de dos 
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años desde que se dieron los primeros pasos encaminados a efectuar el trabajo. 
Un procedimiento similar se siguió entre 1409 y 1411 con otras labores y, 
además, esta vez con la introducción de una variante: se gastaron 1000 maravedís 
en que Juan Ortega de Luna, jurado de la collación de San Ildefonso, fuese hasta 
el castillo y viese «con sus ojos» que las obras de albañileria estaban realmente 
rematadas con arreglo a las condiciones en que habían sido acordadas. En estos 
casos reseñados, aunque cansinamente, al menos se atendió al mantenimiento 
edilicio de Matrera. Pero muy otras fueron las circunstancias en 1472, cuando el 
alcaide Juan Gil, como constatábamos más arriba, demando una urgente solución 
al mal estado de la fortaleza, sin que quede constancia de que se prestase la lógica 
atención al problema; las partes bajo derribo estaban tan dañadas que, 
gráficamente, el alcaide indicaba: «(...) vos fago saber que es venido en tal 
estado que un orne, 5) suelto fuere, podra sobtr por de fuera al dicho castillo 
por aquella parte que está derrocada»55.

Si hasta ahora nos hemos venido refiriendo sobre todo a enclaves pequeños 0 
medios erigidos en la raya granadina, fortalezas de mayor entidad, como la de 
Arcos de la Frontera, también sufrían un lógico deterioro de sus muros y 
paramentos. Asi, tenemos constancia de que, en 1380, Juan García Lozano 
recibió del concejo de Sevilla 3388 maravedís y 5 dineros destinados a pagarle la 
labor que había efectuado en el castillo arcense56. De nuevo, en 1400, Juan 
Alvarez, arrendador del almojarifazgo de la villa, recibió un mandato del concejo 
sevillano para que comprase los materiales necesarios para el reparo de la bóveda 
de la torre de la puerta del alcázar y para reforzar el lienzo del adarve, que estaba 
a punto de derrumbarse57. Además, una de las mejores piezas documentales 
acerca del tema que ahora tratamos es el informe que mando efectuar en 1430 el 
alcaide Alvaro de Castillejo para hacer constar la situación de inminente ruina del 
castillo, torres y murallas de Arcos, una vez que la localidad había vuelto a la 
jurisdicción realenga tras casi treinta años de permanencia en señorío58. En dicho 

55 A. M. s. A. c., 1472, mayo-agosto, fol. 12.1472, junio, 10. s. I.
56 A. M. s., Mayordomazgo, año 1386-1396 núm. 32.
57 Ibidem, año 1400-1401, núm. 69. 1400, diciembre, 1.
58 A. M. A. F., leg. 1, núm. 2, 1430, mayo, 8. Arcos de la Frontera. Una transcripción 
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informe, se va constatando minuciosamente el auténtico estado de deterioro y 
decrepitud al que habían llegado tanto el alcázar de la villa como su cerca urbana, 
conjunto que debía ofrecer una completa imagen de desamparo e indefensión. 
Asi, por ejemplo, se exponía que en el castillo: «está la torre del omenaje cayda 
fasta اع suelo, los tres llenqos de ella con las bóvedas e escalera que en ella estova, 
la qual era la mayor e mejor torre que el dicho avia». El registro de 
«las cosas que se vieron e han en los muros e torres e ؟erca desta villa» 00 ٢ 

mucho más alentador: ocho portillos abiertos al exterior, sectores de la muralla 
caídos, torres vencidas, incluidas dos de las que flanqueaban la puerta de Jerez, la 
más importante de la población, obra a medio terminar, secciones del muro sin 
adarve ni merlatura, grietas que amenzaban con abrir nuevos vanos 0 hacer que 
se venciesen otras torres y bóvedas, etc. En fin, un panorama de abandono y 
negligencia al que, por otra parte, no debían ser demasiado ajenas otras fortalezas 
y localidades fronterizas. Hasta más de dos años después, en octubre de 1432, a 
pesar de que Castilla estaba en guerra abierta con Granada, no se produjo un 
atisbo de reacción por parte de la Corona, cuando Juan II ordeno a Juan 
Rodríguez de Illescas, recaudador mayor de Jerez, que pasase por Arcos de la 
Frontera, acompañado de maestros alarifes, para ver: «qué lavores e obras son 
usqesarlas 00 se faser en los dichos muros e torres e casas del dicho castillo. E 
quanto puede costar a se faser e reparar todo ello. E لى visto por vos e por los 
dichos؟albahiles, me enbiedes faser relajón de todo ello por vuestra carta

Según se desprende de la documentación, la preocupación por el buen estado 
de las murallas era especialmente aguda en el caso de Alcalá de Guadaira, 
posiblemente porque, desde época musulmana, la fortaleza era en parte heredera 
de una mediocre calidad constructiva, a base de gran cantidad de tapial, ladrillo, 
teja y manipostería, materiales todos ellos fácilmente deteriorables 0 que 
permitían una relativa firmeza edilicia60. En efecto, que se «quite la madera 
completa del mismo puede consultarse en, ROJAS GABRIEL, ا.: «Algunas notas sobre la 
conservación y el estado edilicio de las fortificaciones castellanas en la frontera occidental granadina 
durante el siglo XV» en E. H. A. M., IX (1993), anexo documental 1, pp. 206-210.

59 Ibidem, leg. 1, num. 3. Una transcripción completa del documento puede consultarse en 
el articulo citado en la nota anterior, anexo documental 2, pp. 210-211.
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que esta quebrada e podrida, e que ponga la que fuere menester·, «que se 
desteje todo e 40500000.  por quanto esta toda la más de la teja quebrada, e se 
faga de 11000» «que repare e adobe todo»·, 0 «se faga su pared de buena 
obrajaziendo en ella su petril e almenas»·, numerosos portillos, torres venidas 
abajo 0 a punto de caerse, «casamientos», etc, son frases 0 descripciones sobre 
el estado de las murallas alcalareñas que continuamente se repiten en las relaciones 
de reparaciones que debían efectuarse6!.

La preocupación por el buen estado de las murallas era especialmente aguda 
en el caso de Ecija, dadas las condiciones topográficas del asentamiento de la villa, 
que se levantaba en un llano rodeado de varios cerros dominantes62. Las 
primeras constancias documentales acerca del tema son de época de Alfonso XI, 
y se pueden señalar algunos datos sueltos sobre la cuestión fechables durante los 
reinados siguientes. Ya a comienzos del periodo que es objeto de estudio, el 
concejo de Ecija elevaba un memorial a Enrique III, en el que se alegaba que: 
«las torres e muros desta vuestra villa que son muy viejos e muy antiguos e muy 
flacos e se ha menester muy mucho de reparar en ellos, el qual repartimiento 
nos non podemos fazer del todo sin la vuestra merced e vuestra limosna»; era 
por ello por lo que solicitaba del monarca que le fueran concedidas, para esa 
tarea, las sumas que se desprendiesen de las penas impuestas a aquellos que fuesen 
sorprendidos dedicados a los juegos de azar prohibidos por Juan I. El rey 
respondió al ruego en 1392, otorgando lo recaudado en la renta de la tahurería de 
la localidad, «para que lo pongades en reparación de los dichos muros e torres e 

60 Sobre la raíz musulmana del recinto alcalareño, vease VALOR PIECHOTTA, M.: «La 
fortificación de Alcalá de Guadaira: primeros resultados del estudio arqueológico de la fortaleza 
musulmana» en Actas de las I Jornadas de Historia de Alcalá de Guadaira (Sevilla), 
Alcalá de Guadaira, 1987, pp. 15-29.

؛؛٦  Entre las diferentes relaciones de las cosas que fueron menester reparar o reconstruir en 
Alcalá de Guadaira [por ejemplo, A. M. S., Mayordomazgo, año 1425, núm. 9.1427, enero, 23; año 
1438, caja 48. 1438, septiembre, 24; año 1450, caja 48. 1450, noviembre, 23, etc.], en 
ROJAS GABRIEL, M.: «Algunas notas..., art. cit., anexo documental 3, pp. 211-215, se puede 
consultar un informe de 1454 que ofrece una ¡dea de conjunto especialmente representativa del 
grado de deterioro en el que se hallaba el inmueble en esos momentos, y que, además, es bastante 
fecundo con respecto a la terminología constructiva, un tanto vaga, usada por los alarifes de la época.

62 Tanto los datos como las citas textuales sobre Ecija corresponden a SANZ FUENTES, M. J.: 
«Ecija..., art. cit., pp. 344-345.
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barreras». Poco tiempo después, en 1396, don Enrique hacia una nueva 
concesión económica a Ecija, ante las tantas veces reiterada queja de su cabildo de 
que «es muy vieja e muy antigua la qerca dende», declarando que estaba exenta 
del pago de la Cruzada y consintiendo que se aplicase lo recaudado hasta ese 
momento en la reparación de los paramentos de las murallas. Sin embargo, este 
privilegio fiscal no surtió el rápido efecto deseado: fueron necesarios dos 
mandatos directos de Enrique III al arzobispo de Sevilla, a la sazón don Gonzalo 
de Mena, para que este, finalmente, se decidiese a revalidar el mandato regio con 
otro suyo a los arrendadores de la Cruzada en Ecija, pudiendo asi el concejo 
ecijano recibir el importe de lo recaudado nada menos que tres anos después de la 
concesión real. Lo cierto es que las peticiones de los oficiales de la población no 
eran superfluas ya que, según un testimonio documental del momento, «vn 
lienqo de muro, de torre a torre, está caydo». Esta necesidad, en verdad 
urgente, de arreglar tan lamentable estado de cosas, hizo que la villa buscase 
apoyo para su petición en el maestre don Lorenzo Suárez de Figueroa, que 
intervino en la corte en favor de los astingitanos. Desde luego, la importancia de 
las obras que comenzaron a realizarse debió ser tan notable que se eximio a los 
vecinos de acudir a la guerra con Portugal, «porque las dichas lauores no

٠«665671

Igualmente, sabemos que se llevaron a cabo labores de reparación de las 
murallas de Ecija durante la segunda década del siglo XV. A mediados de 1411, 
el propio concejo de la villa libro 5000 maravedís en la renta de las mejorías de 
carne y vino de la misma para que Rodrigo Alfonso Marroquin, «obrero de las 
lauores de los muros e barreras e adarues e torres de la ؟erca desta qlbdad los 
desprenda (٠.٠ en los lugares que más neqesarlo fuer de se labrar e reparar 
para guarda e defendlmlento desta dicha
otorgaba los alcances cobrados a los deudores de la población para la reparación 
de la cerca urbana.

De todas formas, los concejos de las poblaciones próximas a la frontera, 
especialmente los correspondientes a localidades de mayor tamaño, intentaban 
remediar el costo económico que suponían las reiteradas labores menudas que se 
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hacían necesarias para mantener en óptimo estado de conservación los lienzos y 
paramentos de sus defensas urbanas mediante la inversión de las cantidades 
obtenidas gracias a las multas impuestas por cualquier infracción que se cometiese 
con respecto a determinadas disposiciones 0 dedicando ciertas rentas menores a 
ello. Con el fin de no ser repetitivos, tan sólo citaremos tres ejemplos. En las 
ordenanzas otorgadas a Morón de la Frontera y a su lugar de El Arahal por don 
Alfonso Téllez-Gírón, primer conde de Urefia, en octubre de 1462, 600 eran los 
maravedís a que se elevaba el pago de infracciones que tenían como finalidad 
«los muros del castillo de la dicha mi villa»63. En Jerez, entre otras cosas, parte 
de las rentas de la tahurería eran empleadas en las reparaciones de las murallas de 
la ciudad64. En Arcos, la recaudación anual de la renta del almojarifazgo, una 
vez pagadas las velas, se destinaba al mantenimiento de la cerca de la localidad, lo 
que no era mucho, porque hubo años que ni siquiera se cubrió el dinero 
necesario para las guardas65.

63 ROJAS GABRIEL, M.: «Ordenanzas otorgadas a Morón de la Frontera por don Alfonso 
Téllez-Gírón [1462]» en Desde la frontera. Revista de Temas Moronenses, 6 (1993), 
pp. 36-37, y ordenanzas nums.ااال, XIV, XVI y XVII, pp. 41-42.

64 A. M.ل F., A. c., 1459-XH-14, fol. 86 [•
65 A. H. N., seco. Osuna, leg. 116, num. 9, y carp. 22, núms. 22 y 25. 1430, octubre, 21. 

Salamanca.

Con respecto a otros de los elementos imprescindibles de cualquier recinto 
castral, como era el caso de la aguada y aljibes de los castillos, parece ser que 
tampoco presentaban un idóneo estado de conservación a causa de la combinación 
de varias circunstancias. De una lado, probablemente como consecuencia de las 
propias sales minerales que el agua tenia en suspensión y que actuaban como un 
perenne agente corrosivo digno de tenerse en cuenta. De otro, por supuesto, las 
humedades y capilaridades que el almacenamiento del liquido producía sobre 
materiales no completamente impermeables, pobres, dúctiles y técnicamente 
rematados con normal deficiencia. Por último, por añadidura, y aparte de estos 
inconvenientes de índole constructivo y en el tratamiento de las aguas, las cubas de 
albercas y aljibes se convertían con frecuencia en simples reductos de la más 
insalubre cochambre. Asi, al menos sucedía en 1454 en la villa de Alcalá de 
Guadaira, tal como se desprende de la relación de las reparaciones que debía 
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llevar a cabo Francisco de Villafranca en las defensas de la plaza, inventario de 
obras en el que, entre otras cuestiones, se notificaba:

«(...) que en otra casa donde está el algibe, que está a parte de la dicha caballeriza, que se deve 

cobijar e fazer, por quanto están todas las paredes internas syn madera ni otra casa, e esto se deve 

de fazer asy para el reparo del dicho algibe como del dicho castillo; e después de esto, que se 

linpien a el dicho algibe, e se quite todo el estyercol que está delante de la cavalleriza, por quanto 

están atapados e segados los caños del dicho algibe, que se torne en la madera que de antes solía 

estar (...) Otrosy, que el algibe grande que está a parte de la torre del omenaje, que se torne a 

fazer lo a la [ilegible] de cale arena de buena obra, e que se adoben algunas resquebrajadas tejas 

e grietas que tiene, cerrándose todo de esa cale arena segúnd que ha menester»^.

Por su parte, durante el mes de agosto de 1413, se libraron 400 maravedís al 
alcaide del castillo de Matrera Juan Gómez Hurtado para que este mandase 
limpiar el aljibe de la fortaleza, aprovechando así el periodo de menor 
pluviosidad del año, haciéndose llevar, poco después, el agua dulce suficiente para 
llenarlo.

Sin embargo, la carencia de medios económicos y humanos por parte de 
Granada en el siglo XV para emprender acciones de fuerza de gran estilo se 
tradujeron, con respecto al tema que ahora nos ocupa, en que, a pesar del 
deficiente estado de conservación edilicio de buena parte de las plazas castellanas 
situadas un tanto alejadas de la franja, estas se encontraban casi totalmente exentas 
del peligro de ser atacadas por fuerzas musulmanas, especialmente en la franja

A . M. S., A. C., 1454, septiembre-octubre, fols. 86-88. El documento completo en ROJAS 
GABRIEL, M.: «Algunas notas..., art. cit., anexo documental 3, pp. 211-215. La cita textual en p. 
212. No es esta, desde luego, la primera noticia que puede constatarse sobre un claro deterioro en 
algunas de las aljibes de Alcalá. Así, en 1427, en una diligencia por la que se remataba en almoneda 
la obra mandada hacer en las defensas de la villa por 17.500 maravedís [A. M. S., Mayordomazgo, 
año 1425, núm. 9. 1427, enero, 23], se especificaba:

“ (...) que a la salida de la torre del omenaje, en el agotea, que alimpien bien la tierra de las tendederas, 
e que lo enleche de su cal e arena, e lo sigan a piso de su argamasa, e le echen su torta de argamasa 
engima corriente que responda al algibe, en tal manera que quede todo bien fecho e estanco e seguro a 
vista de maestros, e que ensima del algibe, que quiten la yerba e que lo revoquen bien todo do fuere 
menester, en tal manera que quede seguro, e que pongan en ello, en los lugares que cunpliere, fasta 
ginquenta o sesenta ladrillos tajados e rascados segund los otros».
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sevillano-xericiense. Pero la amenaza de una toma por sorpresa y escalo era 
bastante más patente y real para las fortalezas castellanas que se levantaban sobre 
la misma banda fronteriza. Esta pesada exposición a la posibilidad de ser atacadas 
en cualquier momento por los granadinos hacia que la necesidad de mantener en 
el mejor estado posible las defensas de castillos y villas fuese teóricamente más 
perentoria. Lo realmente notable de reseñar al respecto es que, al igual que 
acontecía con las plazas emplazadas más a retaguardia, los recintos de primera 
linea también carecían, en general, de un buen estado de conservación edilicio. 
Mientras esa circunstancia pudiese subsanarse 0 enmascararse de alguna forma a 
los ojos de los musulmanes, la cuestión no alcanzaba cotas alarmantes. Pero 
cuando el peligro causado por el deterioro y pésimo estado de las murallas y 
torres se tomaba prácticamente tangible, difícil de ocultar a la mirada siempre 
atenta de la almogaravía contraria, las voces de aviso reclamando ayuda pronta 
con vistas a solucionar el problema intensificaban su demanda. Asi, sirva de 
muestra, en octubre de 1470, cuando la frontera estaba en buena medida olvidada 
por los órganos de poder de una Castilla sumergida en densas querellas internas, 
el concejo de Antequera comunicaba vivamente al de Sevilla:

 rei, nuestro señor,no ha querido اه vuestra merced sabrá que ha ocho anos 0 mas que ده

librar ni pagar las dichas pagasetenenqias que de su altesa ordinariamente esta ؟ibdadenos en los 

sus libros tenemos; ni menos mandar reparar estos adarves que son لما viejos e de cada dia se 

caen e derriban, en tal manera que desta cabsa e por la inoportunidad e gran carestía del tienpo e 

por defecto de las dichas pagas e por los grandes movimientos deste reino e por la guerra que los 

dichos infieles continuamente nos fosen, somo tenidos en mui gran estrecho de pobresa, e esta 

Qibdad se despuebla de cada día e está para se despoblar امه todo. E aún de qmnse dios acá, se 

 e cayo unlienqo de los dichos adarves en lugar mui peligroso, e no tenemos con que loمه

reparar ni para velar e guardar؛^,-؛.

En ocasiones, este pésimo estado de conservación de los recintos cástrales 
cercanos a la linde facilitaba enormemente el escalo por sorpresa de la fronteria 
musulmana y la consiguiente ocupación de la plaza, aunque en casos

67 A. M. 5.. A. c., 1470, octubre, 10, fol. 9. 1470, octubre, 13. Antequera. Un tono parecido 
tiene أه contenido de 12 carta que Juan Gil. alcaide de Matrera, hizo llegar al concejo de Sevilla en 
1472 y que ya hemos tenido la oportunidad de comentar poco más arriba.
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determinados la fortaleza era luego abandonada tras la realización de notables 
labores de demolición y desportille. Este fue el caso de Pruna durante la década 
de los aflos cincuenta del siglo XV, según señalaban numerosos testigos en el 
pleito establecido entre Ponces y Saavedras en 1492 por la posesión de la villa de 
Zahara. Asi, por ejemplo, uno de los testigos indicaba:

«(...) seyendo alcaide de lafortaleza de Pruna Andrés Gomes, su padre, por un cavadera de 

Salamanca que 50 UamavaPedro مه Solis, senor ماه era مه la dichafortaleza,un año lluvioso, 

con la fortuna اهه tienpo, se cayó un اهل muro de la fortaleza, e antes que se pudiese 

reparar lo supieron los moros, e se juntaron ؛ron pieqa e dieron sobre lafortaleza e la tomaron, e 

cabtivaron todos lo que en ella estovan. E luego los moros derribaron la dicha fortaleza e se 

bolvieron. E quel dicho Pedro de Solis, cuya era la dichaOtaleza,nunca mas curo della.Eque la 

dicha fortaleza estovo asy VI0 vil anos derrocada, fasta que un cavallero de Sevilla, que se 

llamava Rodrigo de Ribera, reparo ladlchafortalezaelabolvioafazer sobre lo que en ella quedo

Por su parte, en este mismo pleito, podemos encontrar noticias muy jugosas 
acerca de la situación en que se encontraban las murallas y torres del castillo y de 
la cerca urbana de Zahara poco antes de su asalto y conquista a manos de las 
milicias rondeñas a finales de diciembre de 148169, hasta el punto que la gráfica

68 Probanza 2, pregunta XXXIV, testigo XLI.
69 No son las únicas noticias que tenemos acerca de las defensas de Zahara. En efecto, en 

1410, durante los momentos previos al inicio de la campaña del infante don Fernando que 
culminaría con la conquista de Antequera, los granadinos emprendieron sobre la plaza un duro 
ataque, durante el cual consiguieron introducirse y tomar la población pero no el castillo. Tras la 
retirada de los granadinos, fue necesaria la realización de serias labores de reparación y 
reconstrucción, tal como se refleja en VILAPLANA MONTES, M. A.: Art. cit., pp. 475-476, donde 
se recoge una detallada relación de los costos de las obras y de los operarios que ه concejo de Sevilla 
mando que se desplazasen hasta la villa:

"A 185 personas terreros e carpenteros e atbañíes اله aqut serán contenidos, que tué mi mer؟ed
porque fueron a iabrar a ta dicha villa de Zahara por mi ٦٩٩٦0.ا dicho año ام mandar dar ؟ما de

serviqio, por quanto era muy nesqesario, quatro miit marauedis, en esta guisa: A dohan Martínez, 
obrero terrero, morador en la dicha ؟ibdat de Sevilla, de sueldo de vn mes, a razón de diez marauedis 
cada dia, tresgiento marauedis.

A Antón Rodriguez, obrero terrero, morador en la dicha ؟ibdat, de sueldo de vn mes, a razón de 
diez marauedis cada dia, trezientos marauedis.

A Gar؛؟ Ferrandez, obrero terrero, morador en la dicha ؟ibdat, de sueldo de vn mes, a razón de 
diez marauedis cada dia, trezientos marauedis.

A dohan Gon؟á١ez, el 4090 del Qarallo, morador en Cordoua, maestro terrero, de sueldo de un 
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claridad de los textos que ofrece el documento nos ha hecho inclinamos a 
reproducirlos más que a parafrasearlos. De esta manera, aunque a primera vista 
el estado de las defensas parecía ser el adecuado —uno de los testigos representa 
un claro ejemplo de ello cuando explicaba: «(...) como quiera que no bivio en la 
dicha 110. pasara muchas vezes 40 مه tierra de moros, ال en اه mismo año 
que iaviiia se perdió, 0 poco antes que se perdiese,vio este testigo اع muro de la 
villa y fortaleza, que eslava bueno y bien reparado»70— un examen más 
detallado demostró todo lo contrario, aunque cada uno de los preguntados estuvo 
de acuerdo en que ello no influyó para nada en la conquista rápida y repentina de 
la población y del castillo. Asi, otro de los testigos respondió literalmente:

«070 que sabe e vido que اه dicho año de HU, 010000 امأكما se perdió, el muro 

della eslava mal reparado 1090 ال por donde se escaló e؛urtó estova mal reparado porque sobre 

una peña que alli estova, donde sejaiiaun poالato por donde lajortaleza se escaló, no avia pretil ni 

almenas salvo una cinta de muro ؛echa de piedraال barro, tan alta como una tapia; pero vido que 

en lajortaleza avia otro lugar peor reparado que aquel,que era juntoala torre del omenaje,entre la 

dicha torre e algibe, en el qual dicho logar eslava rendido un pedaqo de muro ال no avia otro muro 

alguno, salvo unas vigas atravesadas ال ramas de aiebucheenqinay piedras enqimaA 026 que 

avia lo susodicho un poco antes que la villa se perdiese, 500040 del mariscal Gon alo de 

mes, a razón de marauedts cada dta, quatrogientos e ؟inquenta marauedts.
٨ Pero Gar؟'a, 000000000. morador en ta dicha ؟ibdat. de suetdo de un mes, .a razón de quinze 

marauedis cada dia, cuatrocientos e ؟inquenta marauedis.
٨ Sancho Gon؟alez, carpentero, morador en 12 dicha ؟ibdat, de sueido de un mes, a razón de quinze 

marauedis cada dia, quahoqientos e ؟inquenta marauedis.
٨ Johan Martínez اه Mo؟o, carpentero, 90؟ de Alionso Martinez, trotero, de sueldo de un mes, a 

razón de quinze marauedis cada dia, quatroqientos e ؟inquenta marauedis.
A Aitonso Martinez, aibañí, 0؟ de dohan Ximenez, morador en ta dicha ؟ibdat, de sueido de un 

mes, a razón de quinze marauedis cada dia, quatro؟ientos e ؟inquenta marauedis.
A han Sánchez, albani, lijo de Martin Ferrandez, morador en 12 dicha ؟ibdat, de suetdo de un 

mes, a razón de quinze marauedis cada dia, quatroqientos e ؟inquenta marauedis.
A Sancho Gon؟áiez؛ carpentero, que ouo de auer por ir a la dicha de Zahara, para ver e traer 

la medida de las puertas de la dicha villa, ؟ient marauedis.
A dohan Garqia de Vnbrete, vezino de la dicha ؟ibdat de Sevilla, por su trabajo ام e de tres besas 

mayores que el dicho Johan Gar؟ía الها de la dicha ؟ibdat a la dicha villa de Zahara, cargadas con tuelles 
e sierras e •90135 e ierramientas para iazer las puertas de la dicha villa, trezientos marauedis. Que 
son ios dichos quatro mili marauedis que vos, اه dicho Pero Ortiz, distes e pagastes a las dichas 
personas, en la manera que dicha es».

70 Probanza 2, pregunta XXI, testigo I.
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Saavedra,؟ animismo antes,en tienpo de 5٨004٢0»٦٦.

En tanto que otro de los que comparecieron a testificar fue todavía más 
explícito a la hora de comentar la situación general en que estaban las defensas de 
Zahara:

 en la ال.almenas ر muro despetrilado e اه que en 019005 19005 de la villa estava ما,.)»

fortaleza, la torre del omenaje eslava mu5 vieja؟ todadestroqada؟ maltratada;؟ ala parte امه 

algibe,donde solían estar las armas,la qual pared era el mismo muro de lafortaleza,؟en la parte 

del miradero por donde los moros escalaron؟furtaron la dicha fortaleza, estova un petril, en el 

asالento donde la vela estova, de parte del a altura de un codo poco más 0 menos,؟ a la parte de 

asiento de los algibes,detrás del Caracol, donde estava una torrezillaestava la dicha torrezilla 

cabsadelo susodicho avia aparejo para se escalar en lavilla؟fortaleza como 

se escalo»72.

Y toda esta situación que ofrecían las defensas cástrales de Zahara, que 
aparentemente no eran desde luego las más deseables dada su localización sobre la 
misma frontera, a pesar de que la atención prestada a esa cuestión por los 
Saavedras, señores de la villa desde años atrás, parece que no fue poca si nos 
atenemos a lo preguntado a comienzos del pleito. Esta pregunta que fue 
prácticamente ratificada por todos los testigos presentes:

«٢.٠١ que اه dicho comendador م• hizo un aposentamiento donde avia una cavallerisa, e 

encima una sala, ال una torre muyfuertey necesaria que disen El Caracol, e una casa muy buena 

para el bastimento de los vesinos de la dicha villa,eunosalgibes.٢elmariscalFerrand ¿trias,su 

0,0350 unlienqo de adarve do dize El Barranco,؟ las torres de Las Mantas le hizo pretil؟ 

almenas,؟ una sobrepuertaala puerta de la villa,؟un baluarte de parte de fuera.E bel V,IX, 

XIX, XXVIII, XXXIII, ///7 LV testigos que crehen que costaría dos quentos, segund los 

mediales tra؟an de lexos,؟que hizieron otros reparos»١

71 Probanza 2, pregunta XXI, testigo V.
72 Probanza 2, pregunta XXI, testigo XXX.
73 Probanza 1, pregunta X. Por su parte, Juan Dávila, que era el alcaide de la fortaleza en el 

momento de su conquista, declaraba en el pleito [Pregunta XXII, testigo XXXIX] que habla pagado a dos
tos muros مومم porque tiziesen una calera junto con la villa para» )00(٢0( ا. .؟خمم

 techo 0000 la villa tue turtada«. Oto testigo •٧ estava ال ,fazer en ta tortateza torre de omenaje ال
contestaba·, «hlzleron en ella un aposentamiento que se dize اع Caracol, ال en la puerta de la villa una
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En cualquier caso, no debe extrañar que los nobles frontaleros intentaran 
cuidar, de acuerdo con sus posibilidades económicas, el adecuado estado edilicio 
de las fortalezas que estaban a su cargo en la linde granadina, puesto que de ello 
dependía, en última instancia, no solo el amparo de sus vasallos frente a los 
ataques de musulmanes 0 de contrarios durante las frecuentes fases de banderías, 
sino también un cierto dominio de sus áreas de influencia en el entorno donde la 
plaza respectiva se ubicaba, ello sin tener en cuenta que las sombras que 
proyectaban castillos y cercas eran demostración palpable del poder y prestigio 
del señor correspondiente. De acuerdo con esto, en lugar preferente de su 
testamento, otorgado en Marchena con fecha 9 de enero de 1448, el I conde de 
Arcos, don Pedro Ponce de León, exponía:

<h...'١ E otrosi, confieso ser publico e manifiesto atoáoslos امه reyno e de la tierra que, allende de 

las labores que eran nesqesarias de faser en las mis villas e locares e en otras partes que 

pertenesqen al mi mayorazgo,ftse otras muchas labores honrosas e provechosas en las dichas 

mis villas e logares e en otras partes. Por ende, el dicho mayorazgo es más valioso e más 

acreqentado e de mucha mas renta que nunca fue. Señaladamente,flse la posada que esta en اه 

castillo de la dicha mi villa de Marchena,demos de lo que en ella estaba fecho que me quedo de 

mi padre, e me costo más de 50000florines. E esto mismo, flse qercar a la dicha mi villa de 

Marchena, que no tenia ؟erca sino derribada e calda, en lo qual gaste, asi en ganar la Bula conque 

se cerco como en la costa que en la dicha qercafise, de más de lo que para ella se dio de la dicha 

Bu!a,400.000 maravedls.Emás que labre la posadaefortalesa que tenia en la villa de Rotaede 

Baylén»74.

-Asi, corriendo el tiempo, cuando la frontera iniciaba el camino que la 
conduciría a ser tan sólo un recuerdo, Andrés Bemáldez, en su notoria semblanza 
del III conde de Arcos y único marqués de Cádiz, el infatigable don Rodrigo 
Ponce de León, no dudaba en proclamar como una de sus cualidades

«era cavallero que le ap a ia mucho la fumetria de labrar e 

reparar castillos»!5, palabras que, con su parquedad, no dejan de constatar 
torre, e un alholi para اه pan, e otros reparos en los muros 00 la dicha villa ال tortaleza, e lo sabe 
porque lo vido. Cree que se gasto en ellas asaz quantlas de maravedís porque las piedras e otros 
materiales eran trabaiosos de llevar tasta اه pie de las obras» !probanzas, ٦.
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cuanto hemos deseado decir aquí.

III.٠ EFECTIVOS Y GUARNICION

Desde un punto de vista meramente teórico, vale la pena considerar que 
cualquier fortaleza, por muchas innovaciones de carácter poliorcético que 
desplegase, aunque dispusiese de un emplazamiento óptimo y contase con un 
estado de conservación edilicio adecuado, prácticamente perdía su capacidad 
defensiva puntual si no contaba simultáneamente con una guarnición suficiente y 
mínimamente diligente que pudiese protegerla en caso de asalto o de asedio del 
enemigo. Pero además, y ello no es menos importante, el simple hecho de que 
hubiese un número de hombres tras los muros de un recinto castral le confería a 
este una cierta capacidad ofensiva, una potencialidad para el ataque. Aparecía así 
la posibilidad de realizar acciones beligerantes contra objetivos variados fuera de 
las propias murallas del reducto correspondiente, a pesar de que la envergadura 
de aquellas, claro está, se encontraba sujeta a factores bien diversos, tal como se 
podía desprender de las múltiples combinatorias derivadas de los efectivos con los 
que se contase normal o circunstancialmente y de la existencia o no de 
condicionantes que mediatizaran su alcance espacial y su arco temporal.

Ahora bien, la aplicación de estos principios formales al caso particular de la 
frontera con Granada, aunque perfectamente válidos, debe ponerse en relación 
con una serie de circunstancias singulares que se hallaban estrechamente 
incardinadas entre sí y que, desde luego, parece adecuado tener en cuenta.. Estas 
circunstancias de nuevo deben ser reconocidas como otra concreción de las 
manifestaciones conductuales violentas, como rasgo normativo íntimamente 
asociado a la idiosincrasia que se se desarrolló en la linde musulmana. En primer 
lugar, las tierras colindantes con el emirato nazarí siempre sufrieron un crónico

75 Ob. cit., p. 240. Entre otras labores poliorcéticas, don Rodrigo fue responsable de la 
construcción del castillo de Cádiz, sobre cuya historia contamos con la magnífica y paradigmática 
monografía de FRESNADILLO GARCIA, R.: El castillo de la villa de Cádiz (14677-1947. 
Una fortaleza medieval desvanecida), Cádiz, 1989; en Zahara, después de conquistarla, ya 
en plena guerra de Granada, construyó dos torres, una en la puerta de la villa y otra en el castillo, 
ayudando a los vecinos a construir sus casas gracias a la entrega gratuita de tejas y cal; Probanza 2, 
pregunta XLV y Probanza 4, pregunta XLV.
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déficit demográfico, se trataba de un espacio geo-político en el que los índices de 
ocupación poblacional fueron perennemente escasos. A causa de ello, la mayoría 
de las plazas castellanas que orillaban la raya granadina fueron, desde época 
temprana, receptoras de una amplia gama de exenciones fiscales y de una serie de 
privilegios militares que le fueron concedidos regularmente a fin de que no se 
despoblaran aún más y para que, dentro de lo posible, se constituyesen en un 
auténtico reclamo que atrajese a los hombres. En segundo lugar, la adaptación 
funcional del tejido social a un marco activamente agresivo tuvo como resultado 
fundamental su organización en base a unas directrices societales netamente 
bélicas, tal como la frontera demandaba de continuo. El producto resultante de la 
adición de ambos factores, con respecto al tema que ahora nos ocupa, fue que 
todas las gentes que vivían en la franja fronteriza desempeñaron, de una u otra 
forma, un rol de carácter militar con respecto a los núcleos de habitación y los 
recintos cástrales a los que se encontraban ligados permanente o circunstancial
mente, papel que podían realizar gracias a la existencia de unos mecanismos 
jurídicos y económicos que teóricamente debían ser lo suficientemente 
favorables, individual y colectivamente, como para permitir su manutención 
cotidiana; aunque los procedimientos destinados a hacer efectivo el conjunto del 
sistema escapaban en buena parte a su control directo. Es decir, para que 
cualquier fortaleza pudiese contar con unos mínimos efectivos humanos que 
efectuasen una labor defensiva u ofensiva dentro del teatro de operaciones 
fronterizo era necesario que, a cambio, se le entregasen una serie de ingresos 
periódicos con cargo, habitualmente, a la Corona, y que, paralelamente, se la 
eximiera del pago de una serie de tributos, colocándose así en una situación de 
beneficio. Todo ello al margen, evidentemente, de las ganancias que pudiesen 
desprenderse de la parca explotación agro-ganadera de la tierra, de los 
rendimientos de los botines o de cualquier otro aspecto como, por ejemplo, los 
contrabandos transfronterizos o las mediaciones en la redención o intercambio de 
cautivos.

No obstante, pese a ser cuestión de indudable interés, debe tenerse en cuenta 
que un análisis detallado de ese auténtico rosario de exenciones fiscales concedidas 
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a las plazas castellanas colindantes con el emirato de Granada nos llevaría a una 
prolijidad innecesaria para lo que son las miras de este trabajo y demandaría una 
incursión notable en ámbitos cronológicos anteriores al siglo XV, pues muchos 
de tales privilegios hunden sus raíces o fueron ensayados desde la primera hora 
del nacimiento de la frontera. De todas maneras, bien es cierto que, para una 
mejor comprensión de la hipótesis que se apunta, no es trivial pincelar algunas 
notas acerca del tema en cuestión, pese a que somos plenamente conscientes de su 
carácter meramente orientador e incuestionablemente incompleto.

Pues bien, como comenta el profesor González Jiménez: «a lo largo de la 
segunda mitad del siglo Xlll y al mismo tiempo que se organiza la defensa 
fronteriza, se fue perfilando todo un derecho de la frontera orientado 
fundamentalmente a atraer pobladores dispuestos a asentarse en las localidades 
de frontera»16. Disposiciones ensayadas por Alfonso X en la carta-puebla 
otorgada a Alcalá de Guadaira en 128077, tales exenciones tributarias, por 
motivos evidentes y de sobra conocidos, fueron aplicadas intensamente durante 
los decenios siguientes a las villas y plazas que jalonaban el sector fronterizo 
próximo al Estrecho de Gibraltar. Así, valga de muestra, en tan sólo veinte años, 
los comprendidos entre 1268 y 1288, los pobladores de Medina Sidonia fueron 
sucesivamente declarados exentos del diezmo real, del pago de otros gravámenes, 
a excepción de moneda y yantar, de montazgo y, por último, Sancho IV, «por 
mucho servicio que el concejo de Medina de Sidonia nos fisieron y nos fasen, y 
por los muchos travajos que levaron y por los grandes daños que rescibieron de 
los moros en la guerra», además de reiterar lo concedido por su padre, hizo 
francos a los vecinos y moradores de la localidad de cualquier tipo de 
impuesto78.

76 «Poblamiento y frontera en Andalucía (ss. XIII-XV)» en Espacio, Tiempo y Forma. 
Historia Medieval. Homenaje al Profesor Eloy Benito Ruano, 4 (1989), pp. 211
212. Apuntes y reflexiones sobre el llamado derecho de frontera en, por ejemplo, PORRAS 
ARBOLEDA, P. A.: «El derecho de frontera..., art. cit., p. 264 y ss.

77 Véase, GONZALEZ JIMENEZ, M.: «Alcalá de Guadaira en el siglo Xlll. Conquista y 
repoblación» en Actas de las I Jornadas de historia de Alcalá de Guadaira (Sevilla), 
Alcalá de Guadaira, 1987, pp. 45-52.

78 Véase, LADERO QUESADA, M. A. y GONZALEZ JIMENEZ, M.: «La población..., art. cit., pp. 
208-209, apéndice documental, docs. 5 y 7, pp. 230-232, y ANASAGASTI, A. M. y RODRIGUEZ 
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Estas franquicias se verían sensiblemente incrementadas en los casos de Tarifa 
y Gibraltar, plazas vitales en la pugna establecida con granadinos y norteafricanos 
por el control de las tierras adyacentes al Estrecho. Con respecto a la primera, 
Sancho IV otorgó a sus pobladores en 1295, tras el duro asedio sufrido el año 
anterior, un largo espectro de exenciones tributarias: diezmo, portazgo, veintena 
y cuarentena, alcabala, «nin otro derecho ninguno de entradas nin de salidas por 
las cosas que levaren o troxieren e vendieren por mar nin por tierra en ningún 
logar de nuestros regnos nin en los logares de las ordenes nin en otros sennorios 
que son so el nuestro sennorio, do arribaren o acaescieren»; además, se eximía a 
todos los mercaderes que trajeran armas y alimentos, fuesen estos cristianos, 
moros o judíos, del pago de cualquier impuesto de carácter comercial y, a sus 
barcos, del ancorage; igualmente, las cabalgadas quedaban libres de quinto79. En 
cuanto a la carta-puebla dada por Femando IV a Gibraltar en 1310, cabe decir 
que significaba la exención para sus habitantes de la práctica totalidad de las 
posibilidades tributarias del momento: diezmo, portazgo, alcabala, montazgo y 
asadura, roda y castillería, servicios, monedas y martiniegas80.

LIANEZ, L.: El libro del repartimiento de Medina Sidonia. Estudio y edición, Cádiz, 
1987, pp. 22-23. Tales privilegios fueron confirmados por Fernando IV en 1300, Alfonso XI en 
1337 y Pedro I en 1350.

79 VIDAL BELTRAN, E.: «Privilegios y franquicias de Tarifa» en Híspanla, XVII (1957), 
apéndice documental, doc. 9. Este privilegio fue confirmado oportunamente en cada nuevo reinado.

80 Véase, LADERO QUESADA, M. A. y GONZALEZ JIMENEZ, M.: «La población..., art. cit., pp. 
213-214, apéndice documental, doc. 14, pp. 237-239.

Esta generosa política fiscal se fue extendiendo gradualmente a todos los 
lugares de habitación de la frontera granadina. Así, en 1327, tras la conquista de 
Olvera, Alfonso XI concedía a la villa una carta-puebla en la que se hacía merced 
a:

«(...) aquellos veginos que moraren continuadamente, de cada día, en el dicho logar de Olvera, 

que no paguen moneda, ni fonssadera, ni servigio, ni otro pecho, ni derecho ninguno de cossas 

que conpraren o vendieren, e que los sus ganados que anden por todas las partes de los míos 

regnos salvos e seguros, e que no paguen servigio, ni montadgo, ni portadgo, ni roda, ni 

assadura, ni otro servigio ninguno, no sacando cossas vedadas juera de los míos regnos»^.
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A partir de este reinado, las exenciones fiscales otorgadas a los núcleos 
fronterizos con Granada no hicieron sino difundirse e incrementarse, 
especialmente desde el instante en el que al conjunto se añadió la alcabala, 
posiblemente el impuesto básico del sistema fiscal castellano bajomedieval. Sin 
embargo, con la intención de evitar prescindibles reiteraciones, que posiblemente 
nos harían detener en morosas puntualizaciones que, en parte, llevarían a una 
información poco válida para los objetivos que nos hemos establecido en el 
presente ensayo, creemos que no parece desacertado centrar nuestra atención a 
partir de aquí en algún espécimen que ejemplifique suficientemente este sistema 
de exención tributaria que gozaron la mayoría de los moradores de las villas 
fronteras82.

81 ROJAS GABRIEL, M.: Ob. cit., apéndice documental, doc. 1, pp. 157-159. Teba, 
conquistada en 1330, recibió una carta-puebla de características similares; A. H. N., secc. Osuna, 
carp. 10, núm. 9. 1330, octubre, 2.

82 Una información de carácter general puede consultarse en el artículo de ALIJO HIDALGO, 
M.: «Privilegios a las plazas fronterizas con el reino de Granada» en Estudios sobre Málaga..., 
ob. cit., pp. 19-35. Algunos casos concretos de la frontera sevillano-xericiense donde se recogen, 
entre otras cosas, tales exenciones fiscales: ALIJO HIDALGO, M.: «Mercedes y privilegios a una plaza 
fronteriza del siglo XV: Antequera» en Actas del I Coloquio..., ob. cit., pp. 407-419; AGUADO 
GONZALEZ, F. J.: «Repoblamiento de las fortalezas fronterizas con el Reino de Granada: Archidona, 
Olvera y Ortejicar (1460-1550)» en Homenaje al profesor Juan Torres Fontes, 
Murcia, 1987, vol. I, pp. 25-39; GARCIA FERNANDEZ, M.: ٠٠La carta puebla del castillo de Cote. 
Estudio y edición» en Archivo Hispalense, 214 (1987), pp. 57-67.

83 A. H. N., secc. Osuna, carp. 10, núm. 9.1376, mayo, 13. Carmena.
84 El doc. ha sido publicado por SUAREZ FERNANDEZ, L.: Historia del reinado de Juan 

I de Castilla. II. Registro documental (1371-1383), Madrid, 1982, pp. 41-42, y 
ROJAS GABRIEL, M.: Ob. cit., apéndice documental, doc. 2, pp. 159-160.

A la carta-puebla concedida por Alfonso XI a Olvera, le siguieron reiteradas 
confirmaciones por parte de los siguientes monarcas. En mayo de 1376, Enrique 
II concedía a los vecinos olvereños los mismos privilegios que disfrutaban los de 
Teba83. En los primeros momentos de su ascensión al trono, Juan I, siguiendo la 
fórmula general, confirmaba tales mercedes y franquicias a la villa en agosto de 
137984. Veinte años más tarde, en 1399, en un tránsito difícil para los señores de 
la localidad, pues Alvar Pérez de Guzmán había muerto en 1394 dejando a su 
esposa Elvira de Ayala como tutora de los bienes de la legítima heredera del 
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señorío, su hija mayor Isabel de Guzmán, Enrique III confirmaba y ampliaba 
nuevamente sus privilegios a Olvera, junto con Teba y Ardales, con el fin de que 
pudiesen poblarse bien tales lugares85. No obstante, algunas noticias indican que 
debían existir algunos problemas, porque en 1400 61 monarca, a petición de doña 
Elvira, se veía obligado a confirmar otra vez el privilegio que la villa había 
recibido en 1327. La causa principal de esta nueva confirmación radicaba en que 
los arrendadorees de los impuestos no estaban respetando las exenciones, con lo 
que la plaza se encontraba en peligro de despoblarse. Ante esta disyuntiva el rey 
reitero su merced:

85 A. H. N., secc. Osuna, carp. 10, núm. 9.
86 ROJAS GABRIEL, M.: Ob. cit., apéndice documental, doc. 3, pp. 160162
87 La alcabala regla no apareció como tal hasta las Cortes de 1342, gravando 

aproximadamente un diez por ciento de todas las compraventas y trueques que se realizaban en 
Castilla y alcanzando incluso a nobles y eclesiásticos, pero hasta el reinado de Enrique ااا no se 
convirtió en un impuesto de renta fija. Por ello, señala MOXO ٧ ORTIZ DE VILLAJOS, s. de: 
«Exenciones tributarias en Castilla a fines de la Edad Media» en Hispania, 1961) الل), p. 174: 
«no puede extrañar اه Interés de las ciudades de la baja Andalucía en gozar de la exención de gabela 
tan enojosa como el impuesto atoabafatorio». LADERO QUESADA, M. A.: La Hacienda..., ob. cit., 
p. 74, recoge las numerosas poblaciones de la frontera de Granada que estuvieron exentas de su pago: 
Tarifa, Teba, Alcalá la Real, Alcalá de los Gazules, Coche, Antequera, Zahara, Priego, Torre 
Alháquime, Cañete, Pruna, Aznalmara, Jodar, Jimena, Gibraltar, Archidona, Alhama, Alcaudete, 
Medina Sidonia, Lucena, Arcos, Espera, Vejer y Gelves.

vesinos e moradores 40 10 dicha villa de Olvera, ni alguno dellos que paguen diesmo, ni 

ahnoxar'tjad&onive}ntenanialcavabalaniotro derecho alguno,ni tributo alguno de todas las 

cosas que conprenelevar enala dicha villa de Olvera para prevev miento 0 bastimento della. Ni 

esomesmo de las cosas que ellos 0qualquierdellos traxerende la dicha villaabenderpor 

qualesquier personas de los mis regnos a ganados como cueros, 0 miel, e ؟era, e sevo, e 

pescado, el٥no,ecdñamo,etodas las otras cosas, mostrando je de dos jurados de los dela dicha 

villa en como tales cosas son de sus labranzas e crianqas; porque ningunas personas, llamándose 

veslnos e moradores de la dicha villa, no puedan jaser engaños encobiertas alguna en las mis 

rentas»86.

En este documento aparece ya mencionada la exención del pago de alcabalas, 
situación que era compartida por numerosos lugares de toda la frontera87. 
Olvera siguió manteniendo esta importante franquicia regia durante el resto del 
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periodo en que mantuvo su condición fronteriza. Asi, en el cuaderno de alcabalas 
de 1422, Juan II volvía a eximir a la villa de su pago como retribución a su ya 
lejana intervención en las campañas del regente Femando de Trastámara:

enملممعه() tas deTarifa, e e de Olvera مه tos vezinos e moradoresعسم»

adelante مما sean francos هاو no paguen alcauala de tas cosas que hendieren de su labranzae 

crianza de las dichas víllaesus términos en las zibdadesevillas del arzobispado de Seuilaede 

tos obispados de Cordoua, e عاهل, e امه esparto,e ortalua, e frutas que lievanabender de tas 

dichas villas al dicho arzobispado, e en los dichos obispados, الالوه؟ se contiene en sus 

previllejos mostrando sobrello del alcade de cada villa 0 lugar,0 de los jurados de cada una de 

las dichas villas(...)»®.

Por su parte, aunque en franca relación con este sistema fiscal de favor, la 
población de las plazas que se desparramaban por la frontera con Granada 
cumplía una función netamente militar, motivo por el que cada individuo, de 
acuerdo con su condición social, aunque también en relación con el rol bélico que 
desempeñase, recibía una asignación 0 soldada que era satisfecha con cargo a la 
Corona. Eran las conocidas «pagas». Con el simple ánimo de dar constancia de 
que esta era una práctica ya antigua a comienzos del siglo XV, en la carta-puebla 
de Gibraltar de 1310 puede comprobarse este papel soldadesco que debían 
cumplir sus nuevos habitantes:

«CA por que la villa de Gibraltar 58 pueda mejor guardar, ma dama que 1090 trescientos 

vecinos, á menos de los almogávares é de los otros atvarranes que moraren ال, e que todos 

aquellos que ال moran, quier que sean vecinos, quier moradores e alvarranes que su 

soldada todos los que ال moraren, el vallestero de monte quarenta é cinco maravedís, é el 

vallestero de estribera quarenta maravedís, é el peon treinta ال cinco maravedís, é si fuere 

almocadencinquenta maravedís-, é siqualqmer destos asoldados murierene ovieren fijos que 

sean de dos anos arriba, que aالaالesta misma quitación que su padre haviaesi oviese fija que 

herede los bienes del padre; é si alguno destos sobre dichos velare encima del muro de lavUla de

88 Documentos de Juan II,ed. de Juan Abellán Pérez, vol. XVI de la Colección de 
documentos para la historia del reino de Murcia, Murcía-Cádíz, 1984, doc. núm. 53, 
p. 157. En los cuadernos de impuestos de 1430, Olvera estaba de nuevo en la lista de las villas 
fronterizas que disfrutaban de tales exenciones: MITRE FERNANDEZ, E.: “La frontiere de Grenade 
aux environs de 1400” en Le Moyen Age, 3-4 (1972), p. 497.
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Gibraltar مساو مه »هاهم؟.

Dando un sensible salto cronológico hasta el periodo que nos interesa, la 
documentación correspondiente al siglo XV es notablemente más abundante ال 
detallada acerca del número de pobladores-soldados y de los sueldos que estos 
debían recibir, lo que nos permite establecer una cierta aproximación, creemos 
que suficientemente significativa, con respecto a la población teórica de algunas 
plazas fronterizas y al importe de las soldadas que eran pagadas por los 
contadores reales. He aquí algunos datos que muestran lo que se comenta:

CUADRO !*:TARIFA  [1402]90

EFECTIVOS

categoria numero paga mensual monto mensual monto anual

Caballeros 80 60 4800 57.600
Ballesteros 200 18 3600 43.200
Lanceros 220 , ٠ 14 3080 36.960
Total: 500 11.700 137.760

DEMASIAS**

Alcalde mayor 1 333 3313 33916
Alguacil mayor 1 3323 3313 33916
Escribano del .
concejo 1 3313 3313 33916

٥٠ LADERO QUESADA, M. A. y GONZALEZ JIMENEZ, M.: ٠<La población..., art. cit., apéndice 
documental, doc. 14, pp. 237-239.

9٥ VILAPLANA, M. A.: Art. cit., pp. 433-434. En este extraordinario documento también se 
recogen, aunque menos pormenorizadamente, algunas pagas y poblaciones teóricas de otras plazas 
fronteras: Alcalá de los Gazules contaba en 1402 con 54 caballeros, 60 ballesteros y 70 lanceros, 
con un total asignado de 77.250 maravedís [p. 436]. Por su parte, la guarnición de Zahara tras su 
conquista por el infante don Fernando en 1407 debía elevarse a 50 caballeros, 150 ballesteros y 
100 lanceros, pagas que en conjunto representaban 260.064 maravedís [pp. 443-444], En 
cuanto a Cañete la Real, 20 lanzas, 10 jinetes, 20 ballesteros y 10 lanceros, con un monto total de 
68.025 maravedís [p. 461],
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«Omes buenos» 6 3323 200 239716
Jurados 4 3323 13313 1600
Alcaides de las
torres 9 10 90 1080
Atajadores 8 50 400 4800
Comitres 8 2] 168 2016
Ingeniero 1 20 20 240
Maestro albañil 1 20 20 240
Carpinteros 6 10 60 720
Aserradores 3 10 30 360
Albañiles 12 11 132 1584
Almocadenes 11 11 121 1452
Maestro de hacer
ballestas 1 40 40 480
Ballestero para repa-
rar ballestas castillo 1 — — 300
Maestro forjador 1 21 21 252
Guardas/escuchas — 1000 12.000
»همماه«

Velas 90 10 900 10.800
Rondas 36 10 360 4320
Sobrerondas 20 10 200 2400
Almacenero 1 8313 8313 1000
Depositario del pan 1 — — 1000
Otros*** — — — 6160

Total -- — 4079 56.221

* Las cifras expresadas en maravedís
** Se consideran como demasías sueldos entregados a determinadas personas, aparte del recibido por 
caballero o peón, a causa del desempeño de algún cargo u oficio.

*** Se refieren a sueldos recibidos por personas concretas.
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CUADRO 2*: TEBA [1402]91

91 Ibidem, pp. 435-436.
92 ALIJO HIDALGO, F.: «Mercedes..., art. cit., p. 413, y, del mismo autor, Antequera...,

EFECTIVOS

categoría numero paga mensual monto mensual monto anual

Caballeros 25 50 1250 15.000
Ballesteros 60 25 1500 18.000
Lanceros 215 20 4300 51.600

Total: 300 ------ 7050 84.600

DEMASIAS

* Las cifras expresadas en maravedís

velas, rondas y 

sobrerondas 36 10 360 4320

Por su parte, tras su conquista por el infante don Femando de Trastámara en 
1410, a la gran plaza de Antequera se le asignó una población que debía estar 
compuesto por nada menos que 620 vecinos, generoso contingente humano que 
muestra claramente su importancia como localidad fronteriza de primera línea. 
Tan numerosos efectivos comprendían 120 caballeros, 200 lanceros y 300 
ballesteros, cuyas pagas ascendían a la nada despreciable suma anual de 369.020 
maravedís92. Pero, con respecto a este tema y siguiendo seleccionando algunos 
ejemplos de villas y castillos correspondientes a la franja sevillano-xericiense de la 
frontera, vale la pena destacar los que siguen:
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CUADRO 3*: GIBRALTAR [1469]”

EFECTIVOS

categoría numero paga mensual monto mensual monto anual

CASTILLO, PUERTAS DE LA CIUDAD Y PUNTOS FORTIFICADOS
CONCRETOS

Alcaide 1 ------ ------ ------
Caballeros 20 ------ ------ ------

Peones 30 ------ ------ ------

Total: 51 ------  ------ 200.000

CIUDAD

Caballeros 120 90 10800 129.600
Ballesteros 280 30 اسا 100.800
Lanceros 200 25 5000 60.000
Total: 600 — 24.200 290.400

DEMASIAS

93 LOPEZ DE AYALA, I.: Historia de Gibraltar, ed. facsímil de la de 1782, Jerez de la 
Frontera, 1984, doc. V, pp. XIV-XV. .

Atajadores 6 50 300 3600
Velas 120 . 30 3600 43.200
Rondas 18 50 900 10800
Sobrerondas 9 50 450 5400
Atalayas simples 2 150 300 3600
Atalayas dobles 6[31** 150 900 10.800
Guardas y escuchas — — — 1200
Pagador 1 —— — — 20.000

Total: — — 6950 98.600
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* Las cifras expresadas en maravedís

** Entre corchetes el número de atalayas

CUADRO 4*: CANETE [1469]94

EFECTIVOS

categoría numero paga mensual monto mensual monto anual

Caballeros 50 90 4500 54.000
Ballesteros 50 30 1500 18.000
Lanceros 50 24 1200 14.400
Total 150 -— 7200 86.800

DEMASIAS

Velas y rondas 40 20 800 9600
Maestros albañiles 2 25 50 600
Alcaldes 2 20 40 480
Alguacil 1 20 20 240
Escribanos 2 20 40 480
Jurados 2 20 40 480
Total ------ _— 990 11.800

* Las cifras expresadas en maravedís

CUADRO 5*: TORRE ALHAQUIME [1469]95

94 A. D. Μ., Alcalá, 63-9.1469, agosto, 23. Sevilla.
9^ Ibidem

EFECTIVOS
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categoría numero paga mensual monto mensual
1

monto anual

Caballeros 40 90 3600 43.200
Ballesteros 60 30 1800 21.600
Lanceros 60 28 1680 20.160
Total 160 — 7080 84.960

DEMASIAS

Velas 40 20 800 9600
Maestros albañiles 2 25 50 600
Alcaldes 2 20 40 480
Alguacil 1 20 20 240
Esctibano 1 20 20 240
Jurados 2 20 40 480
Total — — 970 11.640

*Las cifras expresadas en maravedís

CUADRO 6*:  ARCHIDONA [1469]96

EFECTIVOS

categoría numero paga mensual monto mensual monto anual

Caballeros 120 90 10800 129.600
Ballesteros 300 30 9000 108.000
Lanceros 200 24 4800 57.600
Total: 620 — 24.600 295.200

99 A. H. N. secc. Osuna, caja 2, núm. 7. 1470, septiembre, 25. Segovia. Inserta merced de 
Enrique IV, con techa 20 de diciembre de 1469, concediendo a don Juan Téllez-Girón las pagas, 
sueldos, tenencias y levas de pan que tenía su hermano don Alfonso Téllez-Girón para la defensa de 
sus villas de Archidona, Olvera y Ortejícar.
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DEMASIAS

Alcalde mayor 1 33’3 33’3 400
Alguacil mayor 1 33’3 33’3 ' 400
Alcaldes 2 33’3 66’6 800
Escribano del concejo 1 33’3 33’3 400
«Omes buenos» 6 33’3 200 2400
Jurados 4 33’3 133’3 1600
Atajadores 4 50 200 2400
Ingeniero 1 30 30 360
Maestro albañil 1 30 30 360
Albañiles** 2 50 100 1200
Carpinteros 6 15 90 1080
Aserradores 3 15 45 540
Albañiles 4 15 60 720
Almocadenes
Maestro de hacer

4 25 100 1200

ballestas 1 40 40 480
Ballestero para repa
rar ballestas castillo 1 — — 300
Maestro forjador 1 25 25 300
Guardas/escuchas — — 1000 1200
[«en la paz»] 

Almacenero 1 ____ ____ 1000
Depositario del pan 1 — — 1000
Velas 90 25 2250 27.000
Rondas/sobrerondas 30 25 750 9000
Regidores 6 83’3 500 6000[٠،a que la dicha villa aya propios de que puedan ser pagados»]

Otros*** — — — 2880

Total: — — 5719’8 63.020

* Las cifras expresadas en maravedís
** Estos dos albañiles aparecen en el documento por separado y con sueldos mayores sin especificarse
la causa
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*** «más para los dichos seys regidores e un alcalde mayor e un alguasil mayor sendas ballesterías 

nuevas e que no syrvan por ellas, que monta al año dos mili e ochocientas e ochenta maravedís a 

rosón de tresienios e sesenta maravedís a cada uno»

CUADRO 7*: OLVERA [1472]97

97 ROJAS GABRIEL, Μ.: Ob. cit., p. 139.

EFECTIVOS

categoría numero paga mensual monto mensual monto anual

Caballeros 20 60 1200 14.400
Ballesteros 24 44 1056 12.768
Lanceros ’ 66 12.768

Total: 110 — 39.936

DEMASIAS

Velas/rondas 30 10 300 3600

* Las cifras expresadas en maravedís

Pero al igual que sucede con tantas otras cuestiones que van interesando en 
este trabajo, estas cifras que ofrece la documentación y que aquí se han expuesto 
deben ser manejadas con extremo cuidado, no sólo en lo que respecta a las 
asignaciones económicas establecidas como sueldo a cada individuo por su 
condición socio-militar de caballero o peón o, por añadidura —«demasía»—, 
por el cargo u oficio que pudiese ejercer, cantidades estas evidentemente sujetas a 
las inflacciones monetarias correspondientes, sino también en lo referente a su 
número, al conjunto de hombres que cumplían funciones de corte militar y que 
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formalmente debían contarse como habitantes de una plaza determinada. Porque 
es necesario tener en cuenta otra vez que nos hallamos ante lo teórico, ante lo que 
se presuponía que debía ser la guarnición ideal de un núcleo fronterizo en base a 
su importancia dentro del organigrama castral castellano, no ante lo que 
realmente acontecía. Al menos así lo indican noticias que aportan los documentos, 
algunas un tanto indirectas, sobre algunas villas situadas en la frontera, y que 
pueden obviamente extrapolarse al resto.

Quizás pueda aducirse que esas guarniciones de carácter paradigmático 
podían responder a los efectivos que debía haber en cada villa fronteriza durante 
las diversas fases de guerra abierta que hubo entre Castilla y Granada a lo largo 
del siglo XV. Pero incluso si aplicásemos ese baremo un tanto extremo, parece 
ser que tampoco era así, aunque incluyésemos aquellas campañas que supusieron 
un enorme gasto y esfuerzo para los castellanos. En primer lugar, porque para 
los núcleos cástrales que se levantaban en la linde, el peligro de asalto y toma por 
sorpresa no era un problema circunscrito a periodos de conflicto oficial entre 
ambos reinos, era una amenaza con la que había que contar siempre: ni que decir 
tiene que la historia particular de la frontera está llena de un rosario de ejemplos 
de localidades y castillos ocupados por los granadinos en momentos de tregua. 
Por lo tanto, era por completo necesario que cada localidad, que cada reducto, 
poseyese en cada momento una guarnición adecuada. En segundo lugar, el papel 
que jugaban las fortificaciones en periodos de ruptura de hostilidades era 
secundario con respecto a las operaciones ofensivas y de asedio que llevaban a 
cabo los ejércitos en el teatro de operaciones, ejércitos en los que, al fin y al cabo, 
se invertía la parte del león del presupuesto obtenido para las campañas. En tales 
ocasiones, seguidamente lo comprobaremos, se daban dos situaciones: o se 
reforzaban puntualmente y por tiempo concreto las guarniciones, o se 
desplazaban efectivos hacia aquellas villas y castillos que se acababan de tomar, 
con el fin de que lo recientemente ganado no se volviese a perder en el reflujo de 
beligerancia que normalmente hacía acto de presencia una vez que se retiraba el 
grueso de la hueste del escenario bélico. Es por esto por lo que los contingentes de 
vecinos-soldados, que teóricamente se estipulaba que tenían que estar de continuo 
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en las localidades fronterizas para desarrollar labores de defensa y ataque, en 
virtud de la «guerra guerreada» que era inherente y característica de la raya, eran 
seguramente más útiles e indispensables en los dilatados interludios de tregua que 
de guerra oficial.

Incluso si elegimos las campañas mejor organizadas con anterioridad a la 
guerra final de Granada, se tiene la impresión de que buena parte de las tareas de 
guarnición de las plazas fronterizas era una labor no sólo lenta y con atisbos de 
improvisación, sino que nunca se acababa de cumplir por completo. En efecto, es 
de sobra sabido que las operaciones emprendidas por el infante don Femando 
significaron una constante y vigorosa inyección de hombres, material y apoyo 
logístico por parte de aquellos sectores de Andalucía habitualmente 
comprometidos con las cuestiones fronterizas98 e, indirectamente, por todo el 
reino. Pues bien, pese a este ventajoso estado de cosas, que objetivamente ayudaría 
favorablemente a que se tendiesen a cumplir las correspondientes asignaciones de 
hombres en las villas y castillos que estaban en la primera línea de la linde 
granadina, los problemas con respecto a este tema parece ser que no fueron 
pocos. Tomaremos como muestras, primero, el castillo de Matrera y, luego, la 
villa de Zahara, la conquista más sustancial de cuantas de realizaron en 1407.

98 Sin ir más lejos, véase la sustantiva semblanza que el cronista Alvar García de Santa 
María realiza sobre la densa intervención andaluza en la campaña de Antequera de 1410; ob. cit.,

Ni que decir tiene que Matrera pertenecía al conjunto de fortalezas que se 
encontraban prácticamente aisladas en la «tierna de nadie» fronteriza, carente de 
cualquier núcleo habitado asociado y cuya función principal consistía en cumplir 
labores de atalayaje, aviso y refugio para las puntas de ganado que herbajaban en 
los ricos pastos del Campo que llevaba su nombre, estableciendo visuales de alerta 
con otros reductos cercanos previos a la Campiña sevillana y que dependían 
directamente del concejo hispalense. Estos castillos, en general de reducida 
entidad, estaban defendidos por pequeñas guarniciones deplazadas «ex profeso» 
para protegerlos, por lo que periódicamente eran sustituidas por un nuevo 
reemplazo. Así, durante los antecedentes y desarrollo de la campaña que el 
regente castellano realizó en el eje comprendido entre Zahara y Setenil a finales 
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del verano y comienzos del otoño de 1407, pareció adecuado aumentar sus 
efectivos. Durante la fase previa de tirantez fronteriza que preludiaba la guerra 
que se avecinaba, en abril de 1406, Sevilla libró 1600 maravedís a Bemal 
González, jurado de la collación de San Esteban, para que él y otros cinco 
hombres de a caballo permaneciesen veinte días de guardia en el término de 
Matrera, y 3270 maravedís para pagar sueldo de diez días a las guardas, escuchas 
y atalayas puestas contra tierra de moros por mandato de don Lorenzo Suárez de 
Figueroa, maestre de Santiago, mientras se levantaban los ganados. La peligrosa 
situación en la que enseguida se sumergió toda el área de la franja donde se erigía 
el castillo, con el riesgo añadido de posibles cabalgadas musulmanas, hizo que 
durante el otoño de 1406 la guarnición fuese nuevamente incrementada, esta vez 
con diez ballesteros, grupo que ayudó a amparar la fortaleza durante algún 
tiempo. Tal aumento de defensores se hizo prácticamente permanente una vez 
rotas las hostilidades, e incluso se prolongó hasta algo más allá después de su 
finalización". Ahora bien, puede señalarse entonces, ¿dónde radicaba el 
problema si la fortaleza había estado amparada, parece que de continuo? La 
respuesta a esta pregunta es esencialmente lógica. En primer lugar, incluso si la 
guarnición hubiese estado compuesta por algunos hombres más que los diez 
ballesteros que la documentación indica, a los que podemos presuponer una 
mínima pericia con el arma que portaban y unas reservas de virotes adecuadas, 
Matrera hubiese resistido mal una embestida granadina sobre sus muros, ya que 
el perímetro a defender, que comprendía un albácar que línealmente cuenta con 
varios centenares de metros, no podría haberse cubierto adecuadamente. Habría 
sido la única solución parapetarse en el reducto angular donde se levantaba el 
macho, al que se le podía reducir fácilmente desde diferentes lados. Literalmente, 
en segundo lugar, delante de Matrera no había otra cosa que la serranía nazarí, 
por lo que cualquier aviso de que se le podía venir encima un ataque era poco 
probable. En tercer lugar, y aunque se baraje el supuesto de que la guarnición 
resistiera, la llegada de auxilios hubiese tardado probablemente un tiempo 
excesivo, porque a retaguardia del castillo las primeras plazas castellanas 
importantes, en dirección a Sevilla, eran nada menos que Los Molares, Las

99 Véase un mayor número de detalles en, ROJAS GABRIEL, M.: «Matrera..., art. cit., p.
361 y ss.
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Aguzaderas y, sobre todo, Utrera, ninguna de ellas precisamente cercana, 
mientras que hacia el oeste se encontraban Bomos, Espera y, especialmente, 
Arcos, tampoco demasiado próximas. En cuarto lugar, pese a que el socono 
partiera del real del infante don Femando, mientras este se encontraba ante 
Zahara o, luego, en el asedio de Setenil, los defensores ya se habrían rendido con 
toda seguridad, tal como aconteció en otros casos semejantes, y los musulmanes, 
si veían difícil mantener el enclave, lo abandonarían tras causarle serios 
deterioros. En suma, lo que quiere apuntarse mediante esta secuencia de razones 
es que había un claro desequilibrio entre el recinto castral que se tenía que 
defender y la partida de hombres que tenían que defenderlo, aunque tal 
insuficiencia, como comprobaremos, podía llegar a unos extremos mucho más 
graves.

En cuanto a Zahara, su tenencia y guarda fue entregada tras su conquista a 
quien era entonces alcalde mayor entre moros y cristianos en el arzobispado de 
Sevilla y obispado de Cádiz, Alonso Fernández Melgarejo, es decir, a alguien que 
tenía segura experiencia en asuntos correspondientes a la franja. Junto a ello, el 
hecho de mantener una guarnición permanente y suficiente y, como veremos en 
otro apartado de este mismo capítulo, un adecuado abastecimiento de la plaza se 
convirtió en una de las tareas esenciales de la ciudad hispalense. Era lógico. 
Zahara se había convertido en una de las puntas de lanza de todo el dispositivo 
castral de Castilla en la zona montañosa previa a la difícil serranía rondeña, 
especialmente desde el momento en que no pudo ocuparse Setenil. En manos 
castellanas, su papel sería vital con vista a futuras operaciones en la comarca, o 
bien, como pronto se hizo patente, como base de partida de corredores contra el 
macizo de tierras enmarcadas por el triángulo cuyos vértices formaban 
Grazalema, Villaluenga y Ronda, área donde se amparaban numerosas 
almogaravías musulmanas. No debe extrañar, entonces, que Sevilla intentase 
cuidar con mimo su defensa y aprovisionamiento. Ahora bien, aunque parece 
seguro que algunos sectores de las murallas de la villa sufrieron desperfectos a 
causa del bombardeo a que los sometieron las lombardas gruesas del infante don 
Fernando100, merma edilicia que reclamaría el correspondiente reparo en una 
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labor que llevaría su tiempo - si se realizaba de acuerdo con el procedimiento que 
ya hemos expuesto y que la fortaleza tenia unos efectivos asignados de 50 
caballeros, 150 ballesteros y 100 lanceros, también sabemos que las fuerzas 
designadas por los concejos de Sevilla y su tierra para proteger Zahara se 
elevaron a 200 lanceros, número que el cabildo sevillano comenzó a repartir en 
noviembre de 140710. Sin embargo, los recursos de las villas y lugares de la 
tierra de Sevilla debían estar, tras una campaña de la envergadura de la 
recientemente efectuada, al borde del agotamiento. Este debió ser el motivo que 
obligó al concejo hispalense, ya en pleno mes de diciembre, a reclamar que no 
habiéndose enviado tal partida de lanceros a Zahara, se llevase inmediatamente a 
cabo el repartimiento correspondiente102. Todavía en enero de 1408, los dos 
centenares de peones no se habían trasladado al núcleo fronterizo, según se 
desprende del albalá que expidió Alfonso López, escribano del rey y 
lugarteniente de Bemal González, escribano del concejo, por el que comunicaba a 
los jurados de los barrios y collaciones de Sevilla los lanceros que les habían 
cabido en el repartimiento de los lanceros que tenían que marchar a Zahara para 
ponerse a las ordenes del alcaide Alonso Fernández Melgarejo103. De todo ello, 
puede de nuevo inferirse no sólo la lentitud con la que se manejaba lo relacionado 
con el buen amparo de los castillos y villas fronteras, sino también el relativo 
incumplimiento del número de contingentes teóricos que tenían que escudarlas 
frente a la amenaza de ataques contrarios. No por ello debe ponerse en duda del 
todo lo expuesto por la cronística acerca de la cifra de hombres que compusieron 

100 Según GARCIA DE SANTA MARIA, A.: Ob. cit., pp. 135-136 los lombarderos castellanos 
tardaron dos días en hacer puntería:

«Fasta اه ؛ ueves siguiente, ٩ue dio la lonbarda que tenia Pedro Alonso de Escalante a la puerta de la 
villa, con vna piedra, que tinco la piedra metida en el muro, al esquina de la puerta; e dio otra al esquina 
de la torre, a la mano yzquierda, que derroco vn gran 00290 e atronó toda la torre.

E dio con otra piedra esta lonbarda engima del quigio de la puerta, de la mano derecha como entra 
orne a la villa, que derroco los cantos de engima del quigio e tizo vn gran torado engima de la puerta; en 
tal manera, que la vna puerta le tallesgió el quigio de engima, e estobo por se caer. E ansi las otras 
lonbardas yban taziendo daño en اه adarue, que le toradauan con las piedras, e derrocaban del de cada 
dial,...١«.
101 A. M. s., Mayordomazgo, año 1407, núm. 109. 1407, noviembre, 21.
.año 1407, núm. 11. 1407, diciembre, 12 اع 10210
.año 1407, núm. 112. 1408, enero, 16 .مه 10310
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la algarada que desde Zahara se efectuó sobre las inmediaciones de Grazalema en 
febrero de 1408, efectivos que ascendieron al centenar entre jinetes y peones104, 
porque debe tenerse en cuenta que Alonso Fernández Melgarejo podría tener 
desplazadas a la villa algunas gentes a su costa en esos momentos de guerra 
abierta. De todos modos, las crónicas nos ponen otra vez sobre aviso acerca de lo 
que aquí estamos tratando. Cuando en los preludios al sitio de Antequera los 
granadinos estuvieron a punto de retomar Zahara, su castillo contaba únicamente 
con una veintena de defensores y en el caserío había poco más de un centenar de 
hombres de pelea105. No obstante, el testimonio de uno de los testigos del pleito 
entre Ponces y Saavedras tantas veces mencionado, reduce la guarnición del 
castillo a tres o cinco defensores cuando tuvo lugar el escalo de los 
musulmanes106, parquedad de efectivos que probablemente estaría más en 
consonancia con la realidad, tal como seguidamente podrá comprobarse.

104 Su relato en, GARCIA DE SANTA MARIA, A.: Ob. cit., p. 225
105 PEREZ DE GUZMAN, F.: Ob. cit., pp. 315-316
" ١٥؛؛  Probanza 1, pregunta XVIII, testigo XXVII
107 QUINTANILLA RASO, M. C.: Ob. cit., p. 100. Razones parecidas fueron esgrimidas, con 

respecto a Torre Alháquime y Cañete [la primera con una población teórica de 150 vecinos] en 
marzo de 1473, fecha en la que Enrique IV realizó un llamamiento general a todos sus reinos para 
que viniesen gentes a poblar las dos villas, porque era peligroso que permaneciesen deshabitadas 
estando en la misma frontera; A. M. S., A. C., 1473, enero-abril, fol. 53.

Pero antes de centramos con mayor detalle en el análisis paradigmático del 
caso de Zahara, sumamente revelador, podemos espigar otro ejemplo más de ese 
estado de cosas, tal como es el caso de Teba, que según constaba en sus pagas 
contaba nada menos que con 300 vecinos. Pues bien, es perfectamente constatable 
que a mediados del siglo XV la localidad estaba prácticamente despoblada, tal 
como gráficamente manifestaba un delegado que su concejo envió en la 
primavera de 1449 ante don Pedro Fernández de Córdoba, reciente señor de la 
villa, requieriendo de este que solucionase la necesidad urgente que se tenía de 
socorros alimenticios y de efectivos humanos, dado que mucha gente había 
emigrado, hasta el punto de que cuarenta y cinco casas habían quedad؟» vacías, y 
de las treinta y cinco restantes, quince estaban habitadas por viudas107. O dicho de 
otro modo, tan sólo había en todo el caserío veinte casas ocupadas, lo que 
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demuestra una apreciable diferencia cuantitativa de acuerdo a la población que 
«de iure» Teba debería tener. Pero aún más, incluso si todas las casas reseñadas 
hubiesen contado con sus residentes respectivos, la suma habría ascendido 
únicamente a ochenta, ello sin barajar el hecho de que en algunas únicamente 
vivirían mujeres viudas, lo que arroja un número igualmente alejado del de 300 
vecinos. Y tales circunstancias a pesar de que la frontera estaba pasando por 
momentos harto delicados que aconsejaban la mejor disposición defensiva del 
organigrama castral castellano.

Además, no deja de ser sintomático que el normal incumplimiento de los 
efectivos teóricos que, de acuerdo con la documentación y el libramiento de las 
pagas, debían permanecer en los castillos y núcleos fronterizos, tuviese que 
subsanarse de alguna forma cuando determinada circunstancia bélica así lo 
requería. El método más corriente parece ser que consistió en el envío 
extraordinario de refuerzos por tiempo limitado a las plazas avanzadas a costa de 
las ciudades y villas castellanas situadas más a retaguardia. Sin mayores 
complejidades, y de los muchos que aquí podrían exponerse, puede bastar una 
tripleta de ejemplos relacionados con distintas fases de guerra oficial entre Castilla 
y Granada y referentes a enclaves diferentes para pincelar lo que se comenta. A 
finales de 1407, Sevilla comunicaba a los concejos de Alcalá de Guadaira y de 
Lebrija que reclutasen los hombres de a pie que les había correspondido en el 
repartimiento de 120 ballesteros y 80 lanceros que el rey había ordenado que se 
trasladasen a Alcalá de los Gazules por un periodo de dos meses108. En 1435, don 
Gutierre de Sotomayor, maestre de Alcántara y capitán mayor de la frontera en 

■ el arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz, solicitó al concejo hispalense el 
envío de 74 ballesteros a Turón y Ardales, localidades recién conquistadas, 
«porque la gente que agora ende está a pasado asas trabajo e es rosón quel 
trabajo se reparta por todos, porque mejor sean guardadas las dichas villas 
segúnd e en la manera que cunple a servicio del dicho señor rey»109. Un último 
caso: el cabildo sevillano mandó pagar la demasía del sueldo de 25 caballeros y 46 
ballesteros que fueron a Morón con el comendador mayor Gonzalo de Saavedra

108 A. M. S., Mayordomazgo, año 1407, núm. 109. 1407, noviembre, 21.
109 A. M. S., A. C., 1435, s. m., fol. 30.1435, enero, 16. Ecija.
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y bajo el mando de Diego Martel en 1459110

No obstante, lo que se postula en este apartado, es decir, la neta diferencia 
habida entre el número ideal de pobladores y guarnición que se estipulaba en las 
pagas entregadas por la Corona para el sostén de las villas y castillos de la raya 
granadina y los efectivos que realmente se encontraban en las plazas de 
vanguardia del organigrama castral castellano, encuentra un ejemplo que 
creemos arquetípico gracias al pormenorizado cuadro que sobre la cuestión 
ofrece ese extraordinario documento que es el pleito establecido entre Ponces y 
Saavedras por la posesión de Zahara, donde se recoge con bastante pormenor 
cuál era el número de defensores con los que contaba la fortaleza y el caserío y se 
valora su preparación militar.

Pues bien, desde que Zahara fue entregada en señorío al comendador mayor 
Gonzalo de Saavedra por Enrique IV en 1464, la Corona le asigno a sus titulares 
la suma de 90.000 maravedís en concepto de tenencia y nada menos que 245.460 
maravedís para la paga de la guarda del castillo y de la villa, cantidad esta 
destinada al sosten de 250 vecinos —50 caballeros, 100 ballesteros y 100 
lanceros—, junto con las «demasías» correspondientes para que hubiese las 
consabidas guardas y escuchas, además de cuatro atajadores, un adalid, dos 
almocadenes, un cirujano, un alfajeme, un portero, un herrero, un «herrador» 
y dos carpinteros1'!. Pero si en algo estaban de acuerdo todas las personas 

1 0 bidem, sesión del 7-XI-1459, fol. 103 ص. El contingente había estado desplazado en la
villa catorce días, aunque solo habían recibido sueldo por diez. Los oficiales de Sevilla decidieron 
pagar veinticinco maravedís por día a cada caballero y doce maravedís al ballestero.

111 Probanza 2, pregunta VI, y Probanza 4, pregunta VI. TORRES DELGADO, c.: «La fortaleza 
de Zahara de la Sierra: pérdida y recuperación» en La Incorporación de Granada..., ob. cit., 
pp. 353-355, ofrece no sólo algunos datos distintos, sino también otros que el documento que 
manejamos no ofrece. Asi, según este autor, cuando Zahara fue entregada a Gonzalo de Saavedra en 
1464 se le concedieron 20.000 maravedís de tenencia y se fijó la población en 50 caballeros, 50 
ballesteros y 100 lanceros, aunque las asignaciones individuales que señala son dudosas, pues 
expone que al caballero le eran dados 3 maravedís diarios, mientras que el ballestero recibía 30 y el 
lancero 24. Además de para velas y guardas, se pagaban «demasías» para dos maestros albañiles, 
dos alcaldes, dos jurados, dos «ferientes» [sic.], dos regidores del concejo, cuatro atajadores de 
caballo y un maestro «que ha de adobarlas ballestas e almacén·. No obstante, según se puede 
deducir del articulo del profesor Torres Delgado, tuvieron lugar serios cambios con respecto a estas 
primeras pagas, pues en 1468 y 1469, y luego en el reinado de los Reyes Católicos, cuando estos 
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convocadas a declarar en el contencioso era que la auténtica realidad era 
completamente distinta, que tras los muros de Zahara nunca había habido tales 
efectivos. Sin embargo, como es lógico, las declaraciones de los testigos difieren 
medianamente dependiendo de si respondían a las preguntas realizadas en las 
probanzas del mariscal Gonzalo de Saavedra o a las correspondientes al conde de 
Arcos. A pesar de ello, existen suficientes nexos comunes, suficientes noticias no 
demasiado divergentes como para hacemos una idea de conjunto sobre el estado 
cuantitativo y cualitativo de lo que acontecía con respecto al recaudo del recinto 
zahareño. De todas maneras, debe tenerse en cuenta que muchas opiniones 
estaban obviamente cargadas del subjetivismo propio que normalmente 
caracteriza cualquier juicio individual acerca de una cuestión determinada, 
cuestión que además había que avivar de un recuerdo que para muchos de los 
presentes, recluidos como cautivos por los granadinos, debía ser psicológicamente 
doloroso.

No caben demasiadas dudas de que el primer responsable teórico de que 
hubiese una guarnición adecuada en el castillo de una localidad, de que tales 
hombres recibiesen sus asignaciones de manera regular, que fuesen gentes de 
pelea con experiencia demostrada en el uso de las armas y de que, por su parte, el 
caserío contase con vecinos suficientes para su defensa, recibiendo a cambio las 
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anuales al mariscal, desglosados en 1468 de la siguiente manera: 70.000 para la tenencia de la 
fortaleza, 18.800 para sueldo "ordinario* de dos jurados, 1680 para dos alcaldes, un alguacil, 
dos escuderos y dos jurados, 480 para dos regidores, 2400 para cuatro atajadores, 260 para cinco 
maestros de «facer ballestas*, 600 para un adalid, 4080 para seis velas y rondas, 6000 para 
guardas y escuchas, 600 para dos almotacenes y «un adalid en la villa*, y 1260 para un 
«acequiero, un alhaqueque, un portero, un herrador, dos carpinteros, un cirujano y un barbero, 
‘oficios que no se acostumbró nunca que los oviese en los castillos fronteros, sino en la ?¡dad e 
villas'pobladas"*. El problema principal que ofrecen estas cifras no sólo estriba en que algunas 
parecen un tanto descompensadas con respecto al fin para las que estaban destinadas —parece 
excesivamente bajo el monto que se señala para, por ejemplo, un concepto tan amplio como pagas, 
demasías, escuchas y velas, o el destinado al sueldo de cinco maestros ballesteros—, sino que si se 
suman no dan como resultado la cifra global de 316.460 maravedís, sino la de 133.920 maravedís, 
cantidad esta que tampoco concuerda aunque se le añadan los 100.000 maravedís que el profesor 
Torres comenta que se libraban para una lleva de pan de 500 cahíces. Tampoco cuadra con esa cifra 
de 316.460 maravedís la adición de las contribuciones de donde procedían las pagas y llevas de 
Zahara, que tal como son recogidas en este artículo ascenderían a 296.460 maravedís. Por último, 
se destaca que la tenencia de la villa era anualmente de 7000 maravedís, en clara contradicción con 
lo que se expone en el listado de la página anterior, aunque es posible que se trate de una simple 
errata.
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caserío contase con vecinos suficientes para su defensa, recibiendo a cambio las 
pagas correspondientes era, desde luego, el señor correspondientes. En este caso, 
las tres generaciones sucesivas de Saavedras que estuvieron al frente del señorío 
de Zahara: el comendador mayor Gonzalo de Saavedra y luego los mariscales 
Fernán Arias y Gonzalo Arias. A este respecto, el documento es sobradamente 
preciso, puesto que se pregunta si, además de las pagas que se recibían de la 
Corona y de las rentas que se podían obtener en la villa, los tres titulares 
mencionados habían gastado para su guarnición más de cinco cuentos de 
maravedís, teniéndola siempre bien «guarnecida de gentes, escuderos hijosdalgo 
que bastavan para defender la dicha villa y su fortaleza a toda la casa e reyno de 
Granada qie sobre ello se juntaran, y la defendieran aunque la tuvieran cercada 
syn ninguna afruenta ni peligro», siendo el mariscal Gonzalo Arias, con 
respecto a su defensa, «sienpre muy solícito i diligente, tanto y más como todos 
los otros señores y cavalleros comarcanos que tenían villas y fortalezas en la 
comarca y frontera de moros»112.

112 Probanza 1, respectivamente, preguntas XII, XVIII y XXII.
112 Respectivamente, Probanza 1, respuesta general a la pregunta XII; Probanza 1, pregunta 

XXIV y Probanza 3, pregunta XXIV.
114 A lo largo de las leyes correspondientes al Tít. XVIII de la Segunda Partida se explican las 

obligaciones de los tenentes de los castillos, aunque con respecto a lo que más nos interesa se 
encuentra un adecuado resumen en la ley 6:

No obstante, a la hora de la verdad, probablemente porque los titulares de los 
señoríos no residían casi nunca en sus villas, especialmente si estas eran plazas 
fronterizas muy próximas a los granadinos, y sólo pernoctaban ocasionalmente 
en ellas —«muchas vezes el mariscal yva a requerir él mismo la dicha fortaleza 
y mirava si le faltava algo y luego lo enbiava»', «todos los cavalleros de la 
frontera (...) [que] tenían villas y castillos y fortalezas, ansy como la dicha villa 
de Zahara, las confiavan y confiaron de sus altezas i ornes y criados para que las 
guarden syn estar ni resedir en ellas personalmente»113—, esa tarea era 
realizada combinadamente por el señor y por la persona que elegía para el cargo 
de alcaide de la fortaleza, figura en la que el primero delegaba «in situ» buena 
parte de las obligaciones correspondientes al buen recaudo del castillo de la 
localidad, tal como se recoge en Las Partidas114. Así, una de las funciones 
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principales del alcaide consistía en asegurar y mantener una guarnición suficiente, 
compuesta de hombres capaces y fieles elegidos por él mismo: «Tener deue el 
alcaide ٥٦ اه  castillo caualleros, e escuderos, e ballesteros, e otros ornes de 
armas, quantos entendiere que le comuiene, e segund la postura que touiere con 
el Señor, de quien lo touiere» ١١؟ .

De acuerdo con esto, parece bastante lógico que en el pleito interpuesto por la 
posesión de Zahara, y dado que su castillo fue tomado gracias a un golpe de mano 
nocturno que permitió luego a los musulmanes conquistar la villa completa, se 
reservase un conjunto sustancial de preguntas para dirimir si los dos responsables 
fundamentales de su defensa, Gonzalo de Saavedra y el alcaide Juan Dávila, 
habían prestado suficiente atención a cada uno de los pormenores necesarios para 
amparar la fortaleza y el caserío. Asi, se interrogo a los testigos no sólo acerca de 
si el alcaide cumplía con las cualidades adecuadas para desempeñar el cargo para 
el que había sido designado,؛«, sino también sobre si su actuación había sido la

« ...,ا١ا  pata •58 guarda ser ؛echa cunpiidamente, deuen ٧ ser catadas cinco cosas. ها primera, que sean
0 que؛ agan eos mismos؛ segunda que ها .castiito 105 اهه aicaydes como conuiene, para guarda

deuen en guarda deiios. La tercera, que tenga ال de ornes cunpiimiento. ها quarta, de vianda. ها quinta, de 
armas ا١... . E porende dezimos, que todo aicayde, que tuviere castfflo de Señor, deue ser de buen

e؛ cast o cosa que ؛azer de؛ uere, siempre aura verguenga de؛0 ؛ e, de padre, e de madre. Ca si؛ina؛
este ma؛, ni porque اه sea denostado, ni ios que امم descendieren. Otrosi deue ser 105. por que toda Via, 
se pa guardar, que اه Rey, ni اه Reyno, non sean desheredados اهه castiiio, que tuviere. E aun ha 
menester de ser estorgado, que non dubde, de se parar a ؛os peiigros, que a؛ castiito auinieren. E sabidor 
conuiene que sea, porque sepa ؛azer, e guisar ؛as cosas, que conuenieren a guarda e deiendimiento de؛ 
castiiio. Otrosi non deue ser mucho escaso, porque ayan sabor tos ornes, de fincar de menormente con 
e؛. Ca asi como seria اة. de ser muy desgastador, 00035 cosas que مهال menester, para guarda de؛ 
castifio, otrosi to seria, de non saber parfir con tos ornes to que tuuiesse, quando menester tes ؛uere. E 
no deue ser muy pobre, porque no aya cobdicia, de querer enriquescer de aqueito, que te dieren para a 
tenencia de؛ castiiio. E demas de todo esto, deue ser muy acucioso, en guardar bien e؛ castiiio que 
tuuiere, e no se partir امم, ene؛ tienpo de؛ peiigro. E si acaesciesse que geto cercassen, 0 geto

os0 ؛ ,muger ها erir, 0 matar0 ؛ ,asta 13 muerte. E por tormentar0, ؛ amparar؛ combatiessen, deue
 erido de muerte, 0؛ preso, ni atormentado, 0 اه os, 0 otros ornes, quatesquier que amasse, ni por ser؛؛؛
amenazado de matar, ni por otra razon, que ser pudiesse, de ma0 ,؛ de bien que te fiziessen 0 te 
promefiessen de ؛azer, no deue dar e؛ castiiio, ni mandar que te diessen. Ca si to ؛iziesse, caeria por 
ende en pena de traycton, como quien trae castiiio de su Señor».

115 Ibidem, Segunda Partida, Tít. XVIII, ley 9.
 ,Aunque en las preguntas XVI y XVII de las Probanzas 1 y 3 se redunda sobre esta cuestión جا1

vale de resumen la pregunta XV de ambas Probanzas:

a y después que؛»Gonzalo de Saavedra tovo te dicha v ؛dicho marisca ؛tienpo que اه que en todo »ا.,
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conecta, tanto antes de la conquista del reducto como en el momento en el que 
los granadinos escalaron y entraron en su interior.

Como es natural, la práctica totalidad de los testigos convocados a declarar su 
parecer en las probanzas de Gonzalo Arias indicaron que desde que la villa fue 
cedida al comendador mayor, los Saavedra habían venido demostrando una 
notable preocupación por su buen recaudo, manteniendo a Zahara guarnecida de 
hombres y a la gente bien pagada, incluso adelantadamente, y ello a pesar de que, 
corno 803 ؟ *١  «renta la villa poco 0 nada, porque con los moros no 
yvan los ganados a ervajar», penosa situación por la que otros «oyeron 
quexarse a los mariscales 9 al comendador mayor que los estruya sustentar la 
dicha villa» y, en concreto, uno manifestaba que «a las mugeres del dicho 
comendador e Fernán Arias, su hijo, las oyó dezir que en sostener aquella villa 
9010,0la mayor parte de su renta, e vio a dona Juana de Mendoqa, muger del 
dicho Fernán Arias, muchas veíes sacar dineros a logro para conplir las 
necesidades de Zara, porque oviese en ella buen recabdo» 117.

Sin embargo, el problema esencial giraba en tomo a cual debía ser el número 
idóneo de hombres que tenia que componer la guarnición permanente del castillo 
y cuántos vecinos eran necesarios para defender la cerca del caserío, además de la

en eHa, ,asta 509006 فاه ؛os dichos moros 12 tomaron, tovo en 13 por alcayde a Juan e؛ 03
era ome 19 003090. ٧ por ta؛ avido ٧ tenido y comunmente reputado entre todas 135 personas que io

e costunbre هال]• segund e؛ ١dicho marisca اة e por ia dicha tortaieza؛omena هام que fizo ال ,conocen 
fienpo de ؟0290 ال• por su padre ال ,comendador mayor por su ahueio, eلمما• ١ uese؛ que ٧ ,Despaña 

que fije armado الهماة .ة ال a dicha؛ e ,ue dada؛ ؛por ta ال ال más de quinze anos en a dicha
dicho comendador mayor, de cuya ؛cavafiero en afiende por hechos de armas que hizo seyendo criado de 

.«ortaieza؛ a dicha؛ e hizo su aicayde de؛ cabsa

De todos modos, algunos declarantes sacan a colación nombres de otros alcaides del periodo en 
que el comendador mayor tuvo la villa sólo en tenencia, primero por el condestable don Alvaro de 
Luna y, luego, tras la definitiva entrega en señorío en 1464 [Probanza 2, pregunta XIV, testigos I y 
IV; pregunta XXIV, testigo XXIV], De lo que no cabe duda es de que el primero de ellos fue Femando de 
Burgos [Probanza 2, pregunta X, testigos XIV y XXIV; pregunta XXIV, testigo XXIV] y luego, no se 
especifica en qué orden, Luis Barón [Probanza 2, pregunta XXIV, testigo XXIX], Gonzalo Moreno 
[Probanza 2, pregunta X, testigos XXVIII y LXXIII] y Alonso Téllez [Probanza 2, pregunta XXV, 
te٠ XXXV].

117 Respectivamente, Probanza 1, pregunta XII, y Probanza 3, pregunta XII, testigo I.
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preparación que debían tener para cumplir esa misión. Resumiendo mucho, la 
mayoría de los testigos eran del parecer de que para guardar bien la fortaleza 
hacían falta en torno a 30 hombres, mientras que la villa demandaba 
aproximadamente otros 200. Pues bien, según declaraba el propio alcaide Juan 
Davila:

 en la misma noche que se huri omes, que؟tenia en lafortaleza antes que fuese hurtada دلم*

se 04710: JuanGallejoy FernandoTinXorero,؟ Martin Espartero,؟ Gon alo,؟ Bartolomé عم 

Mérida e [en blanco], que son los dichos لرهى omes y este testigo que eran VII. Y avia más 

tres escuderos del dicho mariscal'. García de Osorno ؟ Pedro Escudero, tronpeta امه dicho 

mariscal, e Juan Martin de Osuna, que eran por todosX onbres.آ sabe que دلم con los se؟s 

onbres que alli tenia bastaran para defender la dichafortaleza al reyno de Granada con toda su 

 ؟enteque sobre ellavinierae se la defendieran.E sabe que enlavilla,al tienpo que fue hurtada؛

tomada por los moros, avia axv [ ,ما ل  entre ellos avia XXXV 0 مال de cavallo. E que 

sabe que en los dichos ve nos avia ؛ente harta para defenderla de todos los moros del re؟no de 

Granada que sobre ellos vinieran د١١اد: .

Del mismo modo, los testigos consideraban que el alcaide, Juan Gallego, 
Martin Espartero y los hombres que había desplazado el mariscal, por cierto solo 
pocos días antes de que se tomase la villa, eran buena gente de pelea y que 
conocían como emplear las armas. De hecho, uno de los declarantes señalaba que 

0 ٩ى[ما  *era uno 40 los mejores espingarderos que avia en toda la 
tierra», tal como había demostrado durante el cerco de Utrera unos años atrás, e 

*sabia de ballesta porque continuamente la trova 
y tirava con ella»1'9. No obstante, el resto, en su opinión, eran «onbres baxos», 
*mozos de los que no se deberla hacer mucha cuenta», *onbres de soldada», 
*onbres de baxa suerte», *moqos barbiponientes», *que no se devieran aver 
visto en afrenta»; adjetivación y calificativos que no necesitan mayores 
comentarios.

Esta falta de una guarnición suficiente y experimentada podía ser 
consecuencia de varios factores, desde que esto fuera una situación bastante

118 Probanza 1. pregunta XVIII, testigo XXXIX. Salvo excepciones muy acusadas, de una u otra 
forma el resto de los testigos confirman esta declaración.

119 Probanza 2, pregunta XXIX, respectivamente, testigo XXIII.
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normal en la mayoría de los enclaves fronterizos de primera linea, hasta que el 
mariscal sencillamente no se preocupaba de la guarda de su villa, lo que nos 
parece sumamente extraño porque desde luego no creemos que, dentro de sus 
posibilidades, dejase de hacer todo lo posible para impedir la pérdida de la plaza. 
De alguna manera, la respuesta del problema parece hallarse en la enorme 
irregularidad con la que eran libradas tradicionalemente por la hacienda regia las 
pagas asignadas a Zahara y sospechamos que, por extensión, al resto de los 
reductos fronterizos en circunstancias semejantes. Asi, uno de los antiguos vecinos 
de la localidad confirma este presupuesto al explicar que:

«(٠٠٦ teniendo la dicha villa el dicho comendador mayor, no 18 para ella paga

dicho comendador en la corte del اه

re} don Enriquecido este tdstigo que fueron qtertos vezinos de Zara, en nonbre de toda la villa,a 

procurar con su alteza que les mandase librar pagas,equel dicho señor [09 0010 quiso hazer.lt 

como el dicho comendador املم lo supo, que los dichos vezinos de Zara que allá 001300 ge 

lo dixeronles dixo que pues el re} no les quería dar pagas no se fuese ninguno de la dicha villaa 

otras partes, اهالو comería con ellos lo que tuviesen e los sosternía quanto pudiese. E ellos 

vinieron con estoala dicha villa,eel dicho comendador los sostuvo con su propia hazienda los 

VIH años (٠٠٠١,syn quel dicho seftor له le diese para ello pagas

IV.-ABASTECIMIENTO Y MATERIAL MILITAR

Aparte de los ya comentados, las fortalezas fronteras contaban con otro grave 
problema que, en parte, impedía casi por completo su autonomía defensiva. Sus 
posiciones avanzadas, muchas de ellas en práctica linde con el enemigo,

120 Probanza 3, pregunta XLIV, testigo XXII. En esta misma pregunta, el testigo XXVII señalaba 
que:

 sabe e vido quet dicho comendador mayor sostuvo a sus propias costas ia dicha vista de Zaara syn ...ا»
quet rey don Enrique, que santa gtoria aya, te diese para etto pagas ni tievas atgunas اااال anos, poco más 0 
menos. E que en este tienpo quet dicho comendador mayor sostenía ta dicha villa a su costa vido quet dicho 
comendador dixo a este, e a otros vezinos detta, que aunquet rey no te dava pagas atgunas para ta dicha 
vitta que de sus entrañas sacaría para tes dar de comer e lo que oviesen menester. E aunque algunos de tos 
dichos vezinos le deviesen dineros de lo que tenlan tomado e les avia dado adelantado para en cuenta de lo 
que avian de aver, que tos que negesidad de algo toviesen, non enbargante lo que devían, qué! les darla 
dineros para to que oviesen menester».
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provocaban un serio quebranto en cualquier actividad económica que intentase 
ser emprendida por sus pobladores. En gran medida, las continuas incursiones y 
entradas de depredación imposibilitaban la explotación agrícola de los campos, a 
excepción de las parcelas más cercanas al recinto 0 «ruedo». Tomando como 
centro una localidad, la distancia correspondiente al ruedo solfa fijarse en unos 
dos 0 tres kilómetros. Inmediatamente, las tierras situadas entre los tres y los seis 
kilómetros constituían lo que se ha calificado como «transruedo», aunque 
generalmente ambas áreas integraban lo que se llamaba a fines de la Edad Media 
la «legua», espacio que circunvalaba la población y equivalía aproximadamente 
a unos seis kilómetros de radioUi. Con preferencia, muchos de estos campos 
estarían destinados primordialmente a la producción de cereal, acompañado de 
algunas huertas. Más allá lo que se abría era la foresta y la vegetación casi virgen. 
Pero ni siquiera esta pobre capacidad de explotación era posible en las villas y 
castillos más próximos a los musulmanes, lo que se veía acompañado por la 
propia realidad física de la composición del suelo, mayoritariamente de escasa 
calidad para la agricultura. Asi, en general, la ganadería, por su facilidad de 
movimiento y resguardo en caso de ataque, el aprovechamiento de los bosques y 
la caza eran las únicas labores que esas gentes podían ambicionar desarrollar122.

121 Por ejemplo, véase el uso del término “legua* en SANZ FUENTES, M. ل : “El 
repartimiento de Ecija» en H. I. D., 3 (1976), pp. 534-551. También GONZALEZ JIMENEZ, M.: 
“Poblamiento y repartimiento de Ecija» en Homenaje al profesor..., ob. cit., vol. I, p. 701.

122 De hecho dos hombres de la guarnición del castillo de Zahara tenían como trabajo ir de caza 
y traer leña. Probanza 1. pregunta XIX, testigo XLVII.

Por lo que se comenta, los pobladores de las villas y fortalezas que jalonaban 
la frontera no podían confiar para subsistir en sus propios medios, asi que pronto 
hubo de arbitrarse un sistema que subsanase esa carencia. El método aplicado fue 
simple y directo: las plazas que se hallaban en la primera linea de la raya debían 
ser abastecidas de víveres periódicamente mediante recuas que los transportasen 
desde otras poblaciones situadas más a retaguardia. Normalmente, estas llevas se 
componían de trigo y cebada, alimentos básicos para hombres y caballos y, 
aunque su asignación, cantidad y financiación teóricamente corrían con cargo a la 
Corona, en la práctica esta delegaba esa tarea sobre los grandes concejos 
realengos de la zona.
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Por lo tanto, de acuerdo con su condición socio-militar, cada uno de los 
habitantes de las villas y fortalezas fronteras debía recibir determinadas 
asignaciones de cereales123. Este sistema, que aunque hunde sus raíces en periodos 
anteriores124, parece que realmente alcanzó su auténtica cota de madurez a partir 
de la segunda mitad del siglo XIV. Así, de acuerdo con la documentación 
conservada en el Archivo Municipal de Carmona. entre enero de 1374 y octubre 
de 1385, esta población envió al reducto avanzado de Olvera por lo menos 250 
cahíces de trigo y 286 de cebada a través de doce expediciones que fueron 
subvencionadas a costa de la hacienda regia. El salario de los arrieros que 
efectuaban el transporte estaba fijado en doce maravedís por cada legua 
recorrida, mientras que cada caballero de la escolta armada que acompañaba y 
protegía la recua recibía la cantidad de treinta maravedís por idéntica distancia125.

123 La asociación de soldadas y consignaciones de cereales a los pobladores-soldados de las 
villas y castillos fronterizos se comprueba a la perfección en un interesante documento otorgado en 
1378 por Enrique II a los pobladores de Morón y Cote. A cambio de mantener caballos y armas, 
morar permanentemente en la localidad y efectuar periódicos alardes, los treinta caballeros de 
Morón recibían cada año doscientos maravedís de sueldo para comprar cebada suficiente con la que 
mantener «buenos cavaltos·. Por su parte, los almocadenes moronenses recibían, además su 
sueldo correspondiente, «su mantenimiento porque estén continuamente en la dicha villa». Por 
último, los veinte vecinos de Cote percibían cada mes, además de diez maravedís, «una fanega de 
trigo·. GARCIA FERNANDEZ, M.: «La carta puebla..., art. cit., apéndice documental, p. 67.

124 Por ejemplo, véase, para el sector sevillano-xericiense de la frontera, GARCIA FITZ, F.: 
«La defensa de la frontera del bajo Guadalquivir ante las invasiones benimerines del siglo XIII» en 
Relaciones de la Península Ibérica con el Magreb (siglos XIII-XVI), Madrid, 
1988, pp. 303-305,especialmente.

125 ROJAS GABRIEL, M.: Olvera..., ob. cit., p. 137. El desglose de las cantidades recibidas 
por Juan Fernández Villalón, almacenero de Olvera designado por Alvar Pérez de Guzmán, señor de 
la villa, fueron las siguientes:

FECHA CEBADA

1 8-1-1374 -
16-IX-1 383 . -
22-1-1384 -
10-VIII-1384 -
25-VIII-1384 45
7-IX-1384 40
14-IX-1384 -
11X1384 30
7-11-1385 30

29/4
50

29/4
35

30
30
30
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Algunos datos indicativos del siglo XV:

CUADRO 8126

Todas las cantidades en cahíces y el pago en maravedís

LOCALIDADES ا TRIGO CEBADA MONTO

Teba/Tarifa [1402-1410] 2017 - -
Antequera [1453] - - 517.050
Olvera [1453] 180 100 37.000
Archidona [1469] 1340 600 309.000
Gibraltar [1469] 1200 630 900.00

[con la paga]
Olvera [1472] 220 110 41.000
Ortejícar [1472] 20 15 4500

Pero, al igual que sucedía con las pagas, estas cantidades eran meramente 
teóricas, pues la realidad se mostraba notablemente distinta. A lo largo de los 
reinados de Juan II y de Enrique IV se multiplican testimonios, comentarios y 
noticias que señalan una acusada sensibilidad hacia el problema de la subsistencia 
de las poblaciones y guarniciones que habitaban y defendían los enclaves 
próximos a los musulmanes. En ocasiones era la propia escasez de cereal 
ocasionada por la «saca de pan» de las ciudades andaluzas lo que preocupaba a
16-V-1385 1 5 -
8-IX-1385 40 40
6-X-1 385 50 1 3

TOTAL 250 286/8

12® Procedencia de los datos según las localidades:
-Teba/Tarifa, VILAPLANA, Μ. A.: Art. cit., p. 425.
-Antequera, AIIJO HIDALGO, F.: «Mercedes y privilegios..., art. cit., p. 414.
-Olvera y Ortejícar, ROJAS GABRIEL, Μ.: Olvera..., ob. cit., pp. 137-139.
-Archidona, A. H. N., secc. Osuna, carp. 2, núm. 7.
-Gibraltar, LOPEZ DE AYALA, I.: Ob. cit., doc. V, pp. XIV-XV.
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los procuradores 40 las Cortesi27. En otras, su protesta se refería a las continuas 
irregularidades que se cometían en el procedimiento de libranza, llegándose a 
solicitar a Enrique IV en 1465 que se realizasen puntualmente a comienzos de 
cada año, de una sola vez y sin plazos128. Y entre estas denuncias destacaba el 
fraude premeditado de aquellas personas que estaban encargadas de ejecutar esa 
labor:

127 Cortes..., ob. cit., vol. III, Cortes de Ocaña de 1422, punto 5, pp. 38-39.
128 Ibidem, vol. III, Cortes de Salamanca, punto 14, p. 756:

«Otrdsi muy poderoso sennor, suplicamos avuestra alteza que quiera mandar iibrar aios castiiios 
tronteros ios mrs. que tienen de pagas en iieuas e de sus tenengias, asi ios queies son deuidos deios 
annos pasados 6001010 08 aqui adelante, queles sean librados en cada vno anno entera mente ene! 
pringipio de cada vn anno, por que por se iibrar tarde non se pueden sostener e se despuebian, e si 
vuestra sennoria en esto non prouee seria dar causa que se perdiesen».

Sin embargo, a pesar de la elocuencia con la que fue hecha la propuesta, la respuesta del 
monarca no fue demasiado clara: «4 esto vos rrespondo que yo he mandado saberla verdad delo que 
deuen aver 'os dichos castiiios fronteros, e 10 اله justa mente se ies deuiere yo geio mandare 
librar٠, sin que especificase nada acerca de posibles plazos.

129 Ibidem, vol. III, Cortes de Ocaña de 1422, punto 7, pp. 40-41. El monarca se 
comprometió a abrir una investigación sobre اه asunto para después actuar en consecuencia.

«(...) tal manera teman ellos [Juan II90 refiere a los pagadores de las villa y castillos fronterizos] 
0 sus fazedores 0090 اهجه, quelos vezinos e moradores 40105 0105 mis villas e castillos non 

cobrauan dello la meytad, e lo que peor era, que el pan que aula مه ser puesto enlos dichos 

castillos fronteros parasubasteqimientoemantenimiento,que alas nesdades non entrauay, 

deloqual se me podrla rrecresqer muy grantdanno, por non quedar el dicho pan enlas dichas mis 

villas e castillos fronteros (٠.٠١, e ellos e sus fazedores por fazer sus e prouechos, 

detenian de non leuar el dicho pan alas dichas villasecastillos al tienpo que auianedeuian"S.

La preocupación que se ocultaba detrás de estos testimonios era siempre la de 
la despoblación, bien como hecho consumado que podía ocasionar la pérdida de 
enclaves fronterizos, bien como un riesgo latente e inminente que era preciso 
evitar. Asi, en los inicios del reinado de Enrique IV, las actas de Cortes celebradas 
en Córdoba en 1455 recogen el profundo malestar general que había a causa de 
la pérdida de habitantes que estaba teniendo lugar en muchas villas de la frontera 
por la endémica falta de víveres'30. Esta grave situación movió al rey a dictar, en 
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agosto de ese mismo año, un mandamiento destinado a sus contadores mayores 
«para librar los castillos fronteros», lo que demostraba su atención a las noticias 
que llegaban acerca de poblaciones de la raya que estaban «en tanto trabajo e 
fanbre هاو son en punto de se despoblar»131.

De todas formas, da la impresión de que las fortalezas fronterizas que estaban 
bajo jurisdicción realenga 0 de algún gran concejo fueron las que sufrieron con 
mayor frecuencia tales irregularidades. En este sentido, es muy ilustrativa la carta 
que la ciudad de Antequera remitió a Sevilla a comienzos de octubre de 1470, 
misiva en la que se exponía que hacia más de ocho años que no llegaban del 
monarca ni las pagas ni la tenencia del alcaide, por lo que, junto al mal estado 
edilicio que presentaban las defensas:

«٠.٠ • por defecto de las 00005 00905 e por 105

continuamente nos 0100؟ erro que tos dichos10«؛ rondes movimientos deste reino e por؛

jasen, somos tenidos لمه ؛ ron estrecho de pobresa, e esta qlbdad se despuebla de cada día e 

esta para ser despoblar del todo ^..}.Porque no enhorcante que en cada un ano hemos enviado 

e tenido nuestros procuradores en corte اعه dicho señor costas e despensas,

reclamándolo a su altesa e pidiendo remedio, no lo ha querido su señoría mandar proveer. Sobre 

lo qual el 010040 desta ؟ibdad, Fernando de Narvaesn algunos de los anos pasados,para 

guardar e defender esta qibdad, tomo algund pane maravedís de lo que pertenescíaalos señores 

arzobispo,deanecabildo de la١glesia de Sevillaede algunos tenejiqios de aquí en los diesmos 

desta ؟ibdad, con proposición de los pagar de qualquier primera libranqaquel dicho señor rei 

nos jisiere demui grandes contias de maravedís que de los dichos anos deveonosqiendo que 

130 Ibidem, vol. III, punto 10, p. 684. Esto mismo se volvió a repetir en las Cortes de Toledo 
de 1462: ibidem, vol. III, punto 26, p. 721.

131 QUINTANILLA RASO, M. c.: «Acerca de las fortalezas..., art. cit-, apéndice documental, 
núm. 1, p. 268. No obstante, según parece, اه oficio de «juez de las pagas de los castillos de la 
frontera» 0 de «pagador del pan», ya que recibía ambas denominaciones, se había convertido en 
tiempos de Enrique IV, como tantos otros, en un cargo meramente honorífico y que recaía en grandes 
nobles que por regla general solían delegar sus funciones en un lugarteniente. En 1470, por 
ejemplo, era juez del pan de los castillos fronteros أه conde de Alba, quien presento en esa fecha una 
carta ante el concejo de Sevilla por la que notificaba que había nombrado como su lugarteniente a 
Fernando Díaz de Ribadeneira, pudiendo usar asi del dicho juzgado en su nombre. Por tal motivo, los 
oficiales sevillanos debían recibir su juramento sobre la señal de la Cruz y los santos Evangelios de 
م((مىمم٢م٢ه ام «000 , leal e verdaderamente, guardando اه أوالم؟  de nuestro seflor 0
desta ؟ibdad, e los privilegios, ordenanzas y buenos usos delta, e ام derecho e verdad de las partes 
que ante él vinieran». A. M. s., A. c.. 1470, octubre-noviembre, fol. 17 ٧٥ 1470, octubre, 19. 
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hera mejor tomallos un tienpo aotro amanera de préstamo que no que por b de aserio se 

diera cabsa que estaqibdad e sus pesias e diesmos se pudieran perder»^.

La situación estaba alcanzando cotas tan serias que, con vistas a adoptar una 
pronta y rápida solución al problema antequerano, el cabildo sevillano en pleno, 
junto con el marqués de Cádiz y el duque de Medina Sidonia, se reunió 
urgentemente. Abierta la sesión, el veinticuatro Rodrigo de Ribera argumento 
que la ciudad también debía proveer a los demás castillos de la frontera «ya que 
no son pagados de sus levas e pagas». El concejo acordó entonces escribir a 
Ecija y a Córdoba a fin de que se unieran al socono que se pensaba enviar a 
Antequera y a las otras fortalezas fronterizas utilizando los maravedís recaudados 
del pedido y monedas de ese año. Simultáneamente, se decidió remitir otro 
comunicado a Enrique IV, misiva en la que se rogaba el correspondiente permiso 
para hacer uso de tales haberes con ese fin”.

Pero siguiendo con el mismo ejemplo de Antequera, el 19 de octubre de 1473 
la ciudad hacia saber al concejo hispalense que, gracias a una carta de privilegio 
de Enrique IV presentada ante el cabildo en diciembre de 1472, el monarca le 
había situado nada menos que 295.000 maravedís con cargo a las alcabalas y 
almojarifazgo de Sevilla y a cuenta de las pagas y llevas retrasadas. Esta suma le 
era ahora absolutamente necesaria para su proveimiento y defensa, ya que 
continuamente debían tenerse puestas en el campo velas, rondas, guardas y 
atalayas «por la contynua guerra que con los dichos moros tenemos». A fin de 
reforzar sus argumentos, los oficiales antequeranos declaraban que en los tiempos 
pasados se les habían librado los maravedís correspondientes de las rentas que el 
rey poseía en Sevilla y su tierra, ya que era evidente que la plaza no podía retener 
y sostener a su población sin las pagas y, en consecuencia, corría el peligro de 
despoblarse. La cosa había llegado a tal punto que los vecinos, azuzados por las 
graves penurias que estaban pasando, habían comenzado a robar a los viajeros y

132 Anexo documental, núm. X.
133 A. M. s., A. c., 147O-X-1O, fol. 9. Según parece, el encargado de presentar ante el rey la 

carta fue el jurado Francisco de Alfaro, a quien le fueron librados 15.000 maravedís 17 أه de 
octubre de 1470 porque fue a la corte para «entender‘ de las pagas y llevas de los castillos 
fronteros, entre ellos Antequera, ibidem, Mayordomazgo, año 1471-1472.
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mercaderes cristianos que transitaban por las inmediaciones134.

No obstante, ahí no acababa todo. Igualmente, el cabildo antequerano se 
quejaba a Sevilla de que en 1471 Enrique IV le había librado 30.000 maravedís 
para su sostenimiento, pero que, en connivencia con los procuradores sevillanos, 
el recaudador del pan Gonzalo Mattel no los había querido pagar. Tampoco se 
habían recibido los 98.333 maravedís del tercio postrimero de los 295.000 del 
año 1472. Ante tantas irregularidades, la ciudad no se explicaba cuáles eran los 
motivos que movían a que se tomaran estas represalias, ya que siempre se había 
mantenido al servicio del rey y de Andalucía. Por tan sólidas razones, solicitaba 
que su procurador recibiese las sumas de dinero que aún se le debían de los años 
1472 y 1473, según rezaba en el privilegio real que Antequera poseía y que había 
sido confirmado por el propio monarca. De no cumplirse la demanda, los 
munícipes antequeranos interpretaban que les asistía todo el derecho para 
proceder contra los bienes de los vecinos y moradores de Sevilla a fin de poder 
cobrar adecuadamente sus pagas y mantenimientos, extremo procedimiento que, 
se recordaba, le permitía el privilegio regio que disfrutaba la localidad135.

Como se comprueba sin mayor dificultad, la misma lentitud con la que 
siempre se solían afrontar estas situaciones, parsimonia y morosidad que 
evidentemente no se traducía en los víveres y el dinero que tan necesarios eran 
para las gentes que se resguardaban tras los ajados muros de una plaza fronteriza. 
Y si esto era así con respecto a un enclave de la importancia de Antequera, 
verdadera piedra angular de la red castral castellana en la comarca—«(...) que

134 Ibidem, 1473-11-15, fots. 16-17. Así, se había cogido y apresado 75 cargas de aceite 
que unos vecinos de Sevilla llevaban a Granada, además de un caballo, un asno y cuatro hombres. El 
coste total, que rondaba los 75.000 maravedís, fueron devueltos por Antequera a Sevilla gracias a 
las pagas de 1471, recibidas en las monedas de Fregenal y Cortegana por mandato del duque de 
Medina Sidonia y a través del comendador Juan de Zapata. También tuvieron que pagarse 10.500 
maravedís de la libranza que en 1471 Sevilla entregó a Antequera por el apresamiento de su 
procurador. Además, se pagaron 7145 maravedís a Alvaro de Acero por el mismo concepto.

ibidem. La carta fue entregada al concejo hispalense por Gonzalo de Canarias. Los oficiales 
sevillanos expusieron entonces que el cabildo antequerano no podía efectuar a cabo ningún tipo de 
represalia, puesto que no se había seguido el procedimiento legal que se exigía en este tipo de casos. 
Así, pues, se encargó al licenciado Juan Fernández de Sevilla que redactase una respuesta pertinente 
para Antequera. .
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al 110000 que esta 010400 hera 40 los moros, que •10 e Santaolalla e Osuna e 
Estepa e MarcHena, no tenían arrabales por la guerra, e es ؟ierto que después, 
ya es de Christianos, la tienen» señala escueta pero denotativamente uno de los 
documentos manejados136—, cabe preguntarse cuál seria la suerte que correrían 
sobre esta cuestión otros reductos más modestos pero no menos dependientes 
para su abastecimiento de la inmediata retaguardia.

136 Anexo documental, núm. X.
137 LADERO QUESADA, Μ. A. y GONZALEZ JIMENEZ, Μ.: Diezmo eclesiástico y 

producción de cereales en el reino de Sevilla (1408-1503), Sevilla, 1978, pp. 
38-39

138 ROJAS GABRIEL, Μ.: Olvera..., ob. cit., apéndice documental, num. 7, p. 167.
139 ROJAS GABRIEL, Μ.: «Matrera..., art. cit., pp. 365366

De todas maneras, cabe comprender que las poblaciones situadas a 
retaguardia y que debían proveer a las plazas fronterizas avanzadas no siempre 
estaban en situación de realizar esa tarea adecuadamente, especialmente si se 
estaba pasando por un periodo de malas cosechas. Asi, por ejemplo, sabemos que 
una de las carestías más importantes del siglo XV se produjo durante el bienio 
1413-1414, y que, además, los años anteriores tampoco fueron lo que se dice 
buenos137. Probablemente, cuando la coyuntura se presentaba tan poco propicia 
era necesario tomar algunas medidas de emergencia, como la que obligo en 1411 
a don Pedro de Stúñíga, señor de Olvera, a hacerse cargo en sustitución de 

خممم عم خ  «lleva del pan que 090 اما mando dar e levar de cada año a 
la dicha villa de Olvera para los vezinos 0 , ةسء»13؟  al alcaide de Matrera, a la 
sazón Femando de Medina, a comprar veinte cahíces de pan en Arcos para el 
sostenimiento del castillo en 1413139

En otros casos, sobre todo cuando se trataba de villas de señorío, parece 
lógico que sus titulares dedicasen una mayor atención al adecuado abastecimiento 
de su población, llegándose incluso a la situación de proveerlas a su costa de 
viveres desde otros lugares propios más alejados de la franja. Asi, en el pleito 
seguido entre Ponces y Saavedras por la posesión de Zahara, uno de los testigos 
respondía que sabia que la villa estaba bien surtida de viveres en 1481 porque:
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«(...) tenía cargo de la labranza del mariscal Fernand Arias, yelañoqur murió, que fue medio 

año antes que la villa fuese furtada, el mariscal, su hijo y este testigo en su nonbre, cogió los panes 

quel dicho mariscal avía fecho senbrar, y cogió mili y quatrogientos cahízes, de los quales hizo 

llevar a Zahora CCC cayzes de trigo i gevada, los quales este testigo hizo encerrar en Zara desde el 

cortijo de Alocás, donde el mariscal tenía su labranza. Es este testigo le dezía al mariscal que para 

qué hazía encerrar tanto pan en la villa, y él dixo que para la tener bastecida para tres años

.٠٥)...(«<،

Mientras que otro, un tal Bartolomé Martín de Mañas, declaraba más 
pormenorizadamente que:

«(...) dos meses antes que la villa se tomase avía en la fortaleza XI toginos, i Vil tinajas de vino 

pequeñas, i dos de azeyte, y una de miel, y dos de vinagre, i VI fanegas de garvangos, i quatro 

hanegas [sic.] de havas, y dos cargas de pescado, y obra de XX hanegas de trigo y XV de 

gevada, y III tinajas de harina, i X quesos y un cahíz de sal para la gente de la fortaleza, que a los 

vezinos de la villa no dava el mariscal salvo pan y dineros. Y que avía en la casa del bastimento de 

la villa, para los vezinos della, CXX cahízes de trigo y LXX de gevada (...)»14؛.

Por último, junto a los emplazamientos de las fortificaciones, sus diseños 
poliorcéticos y compartimentaciones de la defensa, el estado edilicio de las 
fábricas, el número de gente que las guardaran y su abastecimiento, también era 
imprescindible que los hombres que tenían que protegerlas contasen con 
suficientes armas y material de guerra. Sin embargo, el capítulo de la dotación 
militar de las fortalezas, y no sólo de las que se desplegaban a lo largo y ancho de 
la linde con Granada, conforma un relativo vacío documental.
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Probanza 1. pregunta XX, testigo XII. Muy significativamente, otro de los testigos 
respondía sobre la misma cuestión [ibidem, testigo IX]:

«١٠٠٠١ que una vez que vino por atti et 08 08 Calis, e Diego مم Mero, e Juan de Robles e otros 
capitanes, en que avia más de dos mili langas, a correr a Villaluenga, 1096ia gente muy cansada a Zara 
y ei mariscal hizo sacar de lo que tenia en la villa mucha gevada, pan, vino, e carne, e aves e otras 
cosas, e dio de comer a todos los que lo ovieron menester, lo qual fue gran consuelo para todos; lo qual 
vido este testigo porque venia alli. اع mariscal no hiziera lo que hizo sy la villa no estuviera basteada«. 
1٩1 Ibidem, testigo XXXIII. El testigo XXIX indicaba que “(...) avia mucha agua en los algibes, 

y cada uno de los vezinos tenia en su casa lo que cunplia para provisión della y molinos de mano 
para hazer harina«.
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No obstante, a pesar de la acusada avaricia que demuestran las fuentes con 
respecto a este tema, aquí y allá a veces afloran breves noticias sueltas e inconexas 
que indican cuál era el material de guerra transportado o almacenado en 
determinados castillos fronteros en un momento concreto. De todas formas, vale 
la pena recordar que en ellas probablemente no se recojan cuáles eran las armas y 
los equipos individuales que portarían algunos miembros de la guarnición, puesto 
que estos eran de propiedad particular. Así, por ejemplo, con anterioridad y 
durante el curso de las operaciones emprendidas por el infante don Femando de 
Trastámara entre 1407 y 1410, algunas de las fortalezas sevillanas de la «Banda 
Morisca» fueron proveídas con cierta cantidad de armamento para su defensa. 
Por espécimen y por orden cronológico se puede espigar: 

-Las Cabezas [ll-VI-1406]: tres ballestas nuevas con sus cintos y una caja con 
quinientos virotes142.

142 A. M. S., Mayordomazgo, afio 1405, núm. 87. También, año 1406, núms. 13 y 14. 
1406, julio, 9 y 12.

142 Ibidem, año 1405, núm. 89.
144 ROJAS GABRIEL, M.: «Matrera..., art. cit., p. 364. De todas maneras, tenemos algunos 

datos más para este castillo con fecha posterior, posiblemente porque debía ser especialmente 
aprovisionado a causa de su mayor proximidad a las plazas avanzadas granadinas de Cárdela y 
Aznalmara:
[20-1-1413]: seis ballestas con sus cintos y una caja de virotes
15-X-1428]: seis pares de hojas, seis bacinetes, seis ballestas con sus cintos, cuatro caja de 

virotes, doce escudos paveses y dos truenos con su pólvora correspondiente. ٠

- El Aguila [16-VI-1406]: seis escudos paveses y dos ballestas nuevas con sus cintos 
y una caja con quinientos virotes .143
- Matrera [19-VI-1406]: una arroba de pólvora para hacer truenos, seis ballestas 
con sus cintos y quinientos virotes.
[l-VII-1406]: seis escudos paveses.
[5-VII-1406]: un millar de virotes de ballesta empendolados a repartir con El 
Aguila.
[l-XI-1408]: tres brazos para ballestas costillas o rollos nuevos que debían ser 
puestos en tres cureñas, haciéndoles poner sus cuerdas y «avancuerdas», y una 
ballesta nueva con su cinto en sustitución de otra que había llegado quebrada144.
- El Bollo [16-XI-1406]: tres ballestas nuevas con sus cintos, tres escudos paveses y 
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quinientos virotes con una caja de madera para guardarlos145.

145 A. M. s., Mayordomazgo, año 1406, núm. 63.
146 ROJAS GABRIEL, M.: «La capacidad militar..., art. cit.

En cuanto a fortalezas de mayor entidad que estos castillos sevillanos 
fronterizos, contamos con un documento excelente, tanto por su rareza dentro de 
su ámbito como por su precocidad cronológica. Se trata del inventario de armas, 
pertrechos y otras cosas que estaban en el castillo de Arcos y que fueron 
entregadas al nuevo alcaide Juan de Gallegos una vez que este realizo el 
correpondiente pleito homenaje en marzo de 1461,4٥:

-Tres ballestas de tomo.
-Cinco ballestas de garrucha.
-Ocho garruchas.
-Dos tomos.
-Una cureña de una ballesta de tomo.
-«.Tres cajas 00 virotes en que has dos enam\És\ e tres cámaras de trueno».
-Un pipote de pólvora.
-Dos fierros para truenos».
-«Dos asientos de fierro de truenos e arneses».
-Cuatro petos.
-Cuatro almetes.
-Cuatro baberas.
-«Ocho piezas de armar los homes».
-Piedras para tmenos.
-«Una lombarda con su cureña.
-Dbs truenos con sus cureñas.
-Seis paveses.
-Ocho varas de lanzas.
-Seis tinajas grandes de tener vino «sanas».
-«Una atahona moliente e corriente».
-Un homo para hacer pan.
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-Una pala.
-Dos piedras de moler pan «de brazo».
-Un trueno con su cureña «biejo de fierro».
-Seis pares de corazas.
-«Cuatro cañados de fierro con sus llaves».

Por su parte, en el castillo de Zahara había «en la cámara de las armas» y 
distribuidas por determinados puntos de los adarves, «asaz lanças, y paveses, e 
bahançines, y tiros de pólvora de truenos, e çebratanas, y una lonbarda y 
espigardas de fuslera, e asymismo vallestas de palo e de azero» y «avía en una 
torrezilla un trueno que estava asentado hazia el canpo, con el qual tiravan 
quando venían algunos moros». Así, «quando era menester, que deçedian 
armas de la fortaleza para la villa: vallestas fuertes de garrucha e otras de azero, 
e truenos e otras, que estonçes llamavan culebras, y las ponían por los adarves 
para defendimiento de la villa quando los moros venían a correrla». De hecho, 
tras la conquista de la plaza, «los moros, quando salieron de la fortaleza para 
venir a la dicha villa, trayan lanças y paveses que hallaron en la dicha fortaleza». 
Pero si en opinión de los testigos había suficiente material de guerra en la 
fortaleza, aunque habría que calibrar qué entendían ellos por «asaz armas» o 
«muchas armas», el problema radicaba entonces en si los miembros de la 
guarnición sabían emplearlas con eficacia. Como señala uno de los declarantes: 
«(...) sabe quel allcaide Juan Dávila sabía tirar con espingardas e con tiros de 
pólvora gruesos, y que lo sabe porque los vido tirar. E que cree que asymismo 
sabía tirar los dichos tiros Juan Gallego e Garçia de Osorno (...). E que, 
asymismo, cree que los otros onbres que en la fortaleza estovan no sabían tirar 
ni aprovecharse de los tiros de pólvora, e que lo cree porque en ellos se 
parescçia que no lo devieran saber»1*1.

V.-RASGOS SOBRE LA OPERATIVIDAD CASTRAL FRONTE
RIZA EN EL SIGLO XV

147 Estas datos proceden combinadamente de la Probanza 2, pregunta XXIX, testigos V, Vil, IX,
X, XIV, XVII y XX.
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Ahora bien, si en general la malla castral castellana en la frontera con 
Granada en el siglo XV parece ser que presentaba un estado operativo tan 
deficiente, quizás quepa preguntarse cuáles fueron las razones de base que 
provocaron esa situación. Aparte de un motivo de suma importancia que ya se ha 
apuntado, tal como era que las estructuras estatales medievales carecían de la 
diligencia suficiente para vertebrar eficazmente un dispositivo castellológico que 
cumpliese las funciones de ser una barrera lo más impermeable posible, no 
parece inadecuado pincelar sintéticamente dos circunstancias que, procediendo de 
una forma simultánea, incidieron en mayor 0 menor medida sobre la 
operatividad de estas fortificaciones en el sector sevillano-xericiense durante el 
periodo que aquí se estudia.

En efecto, a pesar de que parece palpable la existencia de lo que podría 
denominarse como una auténtica «mentalidad obsidional» por parte de Granada, 
lo que cristalizó, desde un punto de vista administrativo-militar, en una 
organización del espacio en una serie de ta’as, circunscripciones que actualmente 
se conocen a unos niveles incipientes y en las que un número indeterminado de 
pequeños núcleos de población estaban vinculados a una cabeza rectora que 
disponía normalmente de una fortaleza mayor 0 hisn148, y desde una perspectiva 
material en la construcción y mantenimiento de todo tipo de edificaciones 
cástrales destinadas a proteger el territorio, el aparato defensivo nazarí se 
demostró en la práctica bastante vulnerable, especialmente a raíz de que el 
emirato se quedase sólo y aislado frente a Castilla tras la desaparición del poder 
benimerm en la Península corriendo la segunda mitad del siglo

148 Para el sector occidental véase, por ejemplo, FERNANDEZ LOPEZ, s.: «Aproximación al 
estudio de las taas no alpujarreflas» en Actas del ٧ Coloquio..., ob. cit., pp. 719-726.

149 Notas sobre trabajos de fortificación ejecutadas por los benimerines, especialmente en 
Ronda y Gibraltar, las recoge MANZANO RODRIGUEZ, M. A.: La Intervención de los 
benimerines en la Península Ibérica, Madrid, 1992, pp. 305-308. ا

Bien es cierto que un número importante de fortalezas, casas fuertes, torres, 
atalayas y hachos cubrían la franja fronteriza y, más al interior, la casi totalidad 
del territorio, protegiendo, al menos nominalmente, a la población y 
estableciendo lo que se pretendía una densa malla defensiva que, asentada sobre 
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un relieve difícil para la operatividad de cualquier ejército medieval, se debía 
traducir, si no en una capacidad de bloqueo completo de las posibles rutas de 
penetración en el reino, al menos en la exigencia de una larga, costosa y 
complicada guerra de asedios para Castilla, si lo que esta pretendía era la 
conquista de plazas y tierra. Sin embargo, el problema surgía cuando este teórico 
encastillamiento del espacio por parte granadina era puesto a prueba por las 
ofensivas castellanas. A la hora de la verdad, el estado general en que se 
encontraban muchas de las fortalezas dejaba mucho que desear. Algunas que eran 
consideradas inexpugnables eran totalmente incapaces de sostener un largo cerco 
debido al pésimo acondicionamiento de su aguada y aljibes, a pesar de ser este un 
elemento imprescindible, tal como recoge el refrán popular «Castillo sin aljibe, 
sin agua, enemigo dentro». Tal era el caso de Cártamal50, incluso de enclaves 
mayores como Antequera'51 0 Archidona152, y como luego se demostró en 1485, 
de Ronda153. En otras, Coín, por ejemplo, el estado de abandono parece ser que 
era casi total'54, posiblemente porque no funcionaba con la diligencia deseada el 
sistema de prestaciones estipulado para su mantenimiento y conservación, según 
indica López de Coca Castañer155. Un par de muestras significativas de lo que 

150 SIMONET, F. j.: Descripción del reino de Granada, sacada de los autores 
arábigos, 711-1492, Granada, 1872, 2؛ ed., p. 80.

151 GARCIA DE SANTA MARIA, A.: Ob. cit., p. 366, explica que durante el asedio de 1410, el 
infante don Fernando de Trastámara supo a través de un judio antequerano: «como los moros tenían 
poca agua en ta villa, e esta que tenian hera mata, que hedia, que no hera orne det mundo que ta 
pediese beber sino con gran cuita. E con todo eso no avia agua para quinze dias, satuo por ia que ios 
moros tomaban del rio». Actualmente, en una somera visualización «in situ», los únicos 
vestigios que quedan de la captación, conducción, almacenamiento y evacuación de la aguada de 
Antequera son: una alberca rectangular de 20x4 mts., de piedra, ladrillo y hormigón, y unas termas 
romanas compuestas de «frigidarium», de 4x6 mts., y «caldarium».

152 PALENCIA, a.: Ob. cit., vol. I, p. 142, comenta que la plaza pudo ser conquistada en 1462 
porque sebeaba «mat prevenida por ام descuido de sus moradores y por ta tatta de agua«.

153 La ciudad, sobre su inmensa peña, no tenia más agua que la pudiese obtener gracias a la 
lluvia, conservándola en aljibes —MIRO RODRIGUEZ, A.: «Sistema defensivo de Ronda en la época 
medieval» en Boletín de Arte, 6 (1985), p. 76, indica que اه alcázar poseía dos de gran 
capacidad—, 0 la que se bajaba a tomar al fondo del tajo, a 50 mts. de profundidad, por un camino 
secreto, la «mina», que jugó un papel muy importante en la defensa y conquista de la plaza; a este 
respecto, véase BERNALDEZ, A.: Ob. cit., pp. 158-159.

154 SIMONET, F. j.: Ob. cit., pp. 81-82, recogiendo palabras de Ibn al-Jatib, expone sobre
Pero esta plaza era ya un arma caida y una serpiente siempre derribada» ع .ا desusas ؟م

en tierra, que soto atendía á su pasto; no podiendo ya ampararla sus allanados muros, siendo nuevos 
lodos sus aditicios, y no destinada á otra grandeza que á ta producción de la riqueza del campo«.
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vamos señalando las encontramos en la documentación castellana emanada poco 
tiempo después de la conquista de Ronda y de la capitulación por simpatía de casi 
toda la serranía. Efectivamente, a partir del verano de 1485 las notables fortalezas 
de Gaucín y de Casares, en al ángulo sudoccidental de la raya nazarí, núcleos estos 
que no habían sufrido directamente los efectos de la guerra, tuvieron que ser 
objeto de obras de reconstrucción y acondicionamiento por parte de sus nuevos 
ocupantes a causa de que sus fábricas presentaban sensibles cotas de deterioro. El 
documento es algo extenso pero muy aclaratorio:

«I.- OBRAS DE GAUSYN:

1 .-Hase de echar un suelo a la torre que está sobre la puerta de lafortalesa.

2 .-Hase de echar dos suelos a la casa pequeña que está sobre el algibe.

!.-Hase defaser un atajo, desde lafortalesa al muro, de ginco tapias de largo e seys en alto, con 

su pretyl e almenas. E hanse de faser saeteras e troneras de piedra por debaxo. E de dentro del 

dicho atajo, ha de quedar encorporada una alcaqava pequeña, en la qual se ha de faser una puerta 

que salga al canpo.

A.-Delante de la dicha puerta que sale al canpo, se ha de faser una barrera pequeña de ginco tapias 

en largo e tres media en alto, e más su pretyl e almenas. La qual dicha barrera lleve asy mismo 

saeteras e troneras por debaxo.

5 .-Hase de faser una garita pequeña en la torre del omenaje sobre la puerta.

II .-OBRAS DE CASARES

1 La tierra de Málaga a fines del siglo XV. Conquista y repoblación, Granada, 
1975, p. 52. Las obligaciones que implicaban el mantenimiento edilicio de las fortificaciones 
granadinas, legales a ojos de jurisconsultos como Ishaq al-Satibi [LOPEZ ORTIZ, J.: «Fatwas 
granadinas de los siglos XIV y XV» en Al-Andalus, VI (1941), p. 85], encuentran su mejor 
expresión en casos como el de la fortaleza de Gomares. En esta localidad, el estado se reservaba la 
obligación de pagar los salarios de canteros y maestros que labraban la piedra, leñadores, caleros y 
albañiles, aparte de suministrar la madera. Por su parte, los vecinos debían traer a su costa la cal, 
piedra, teja y ladrillo necesario para la obra, mientras que los habitantes de las alquerías de la 
tierra aportaban el agua en cántaros suministrados por el alcaide de la fortaleza. Todos los lugareños 
debían trabajar diariamente hasta las cuatro de la tarde, pero las obras se reducían a las torres y 
adarves del castillo y muros de la villa. Las reparaciones de los «aposentamientos» corrían a cargo 
de la alcaidía o del estado [LOPEZ DE COCA CASTANER, J. E.: La tierra de Málaga..., ob. cit., pp. 
50-51]. Este sistema no era privativo de la villa mencionada, como lo demuestra el método, muy 
parecido, seguido en Salobreña, casi al otro extremo del emirato [véase, LOPEZ DE COCA CASTAÑER, 
J. E.: «El período nazarí..., ob. cit., p. 345]. La parte que costeaba el estado de estos trabajos de 
reparaciones cástrales era financiada mediante diversas rentas «situadas» a tal efecto [véase, 
ibidem, pp. 345-346].
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THase de altar una torre que es a ؛unto con el aljibe dos tapias, ع más su pretil e almenas.

0.11050 de 00 el muro entorno del aljibe dos e

octobraqas en largo.ljasquatro de ellas ban de Hctot sordeqimienio,que terna ocbo tapias en 

alto.

3.110050de derribar dos casas pequeñas parafaser este muro, las quales mandamos que pague 

RuyLopes de Toledo, nuestro thesorero.

^.-Hase de aser una torre quadrada sobre el algibe,dequinse tapias en alto,íasta la puerta de la 

Jortalesa,ala otra parte,denuedo.

 ١illa,unal)arrera con su puerta, de ^nleesiete brabas en largoe Hase de Jaser,ala parte de la-.؛

de tapias enalto; e más su preule almenas.E ala puerta destabarrera, !baluarte contraía 

١illa.Eal cabo de la barrera,!cubopequeño.Ellen la dicha barreraelraluarte,tronerase 

saeteras de piedra de abaso.

E.-Han de derribar tres casas pequeñas que están junto con lafortalesa, las (piales, 05ال mismo, ha 

de pagar el dicho Ruy Lopes, nuestro thesorero.

٦ .-Hase defaser lapuertaala parte del canpo.alas espaldas del algibe, !a barrera de nueve 

bragas en largo e tres e media en alto; e más supre^l e almenas e sus saeteras e troneras de piedra 

pordebaxo.

%.-Hase defaser,fasia la dicha parte del canpo,una pared de alvañera de nueve bragas eniargo e 

glnco en altoetres pasos en ancho sobre la pena tajada. De la qual dicha pared ha de salir la puerta 

falsa que salga al canpo.

.^«Han de reparar algunas casas toas que están dentro de lafortalesa-.؟

En el transcurrir del día a día esas debilidades debían importar relativamente 
poco, ya que las algaradas, correrías y entradas castellanas perseguían 
generalmente el saqueo, la depredación y la captura de personas y ganado y, en 
ese sentido, fortalezas y torres cumplían sobradamente con su papel de refugio

156 A. M. E., A. c., vol.27 ,ا-VII-14S5. Cédula de los Reyes Católicos, con fecha 22 de julio de 
1485-y expedida en Córdoba, ordenando al concejo de Ecija el envío de hombres para reparar los 
castillos de Gaucín y Casares. También las fortalezas de Monda ٧ Tolox fueron objeto de importantes 
obras de reconstrucción a partir del verano de 1485: véase El Tumbo de los Reyes Católicos 
del concejo de Sevilla, t. IV: Años 1485-1489. ed. de Juan de Mata Carriazo, Sevilla, 
1968, docs. 111-24, pp. 23-24: !1-28, pp. 26-27 y 111-29, pp. 27.28. Alguna otra nota se 
puede recoger al respecto. En efecto, Torre Alhaquime y Cañete, villas conquistadas sin práctica 
lucha alguna durante la primera campaña del infante don Fernando en 1407, demandaron 
inmediatamente ciertas labores en sus defensas. En la primera se tuvieron que invertir nada menos 
que dos partidas sucesivas de 15.000 y 35.000 maravedís para aderezar «/a torre del castillo de 
la dicha villa e el albacara». Los gastos en la segunda fueron aún mayores, pues ascendieron a 

matavedls, «para reparamiento de ta ؟erca e muro e caua ا٠.٠١٠  e para una alberca, que 
estaua comengada afazer, para que se guardase اه agua; e para conprar una canpana para poner en 
la dicha villa(...)». VILAPLANA, M. A.: Art. cit., respectivamente, pp. 444 y 451-452.
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para las gentes de las tierras próximas, alertadas del peligro que se avecinaba por 
las ahumadas y hogueras de los hacheros o por las guarderías que vigilaban los 
campos, al tiempo que tales recintos también servían como puntos de partida y 
regreso para realizar lo propio en el borde andaluz de la linde. Además, las 
huestes puntuales levantadas por los grandes nobles fronteros para intentar asestar 
un golpe por sorpresa a alguno de tales castillos normalmente carecían de medios 
de expugnación y de la logística suficiente para montar un cerco en condiciones y, 
salvo casos concretos, resueltos casi siempre por escalo, no solían coronar con 
éxito su pretensión e, incluso, en las determinadas ocasiones en que sí se alcanzaba 
el objetivo, no era raro que abandonasen poco después el núcleo ocupado tras 
desportillarlo y quemarlo. O dicho de otro modo, mientras que tuviese que 
soportar y sostener nada más que el inmediato marco violento existente en la 
cotidianidad de la franja, y en el que tenían cabida las tomas y retomas de las villas 
y fortalezas, el sistema castral granadino era, en buena medida, adecuadamente 
solvente. Pero dentro del marco cronológico y espacial al que prestamos nuestra 
atención, la eficacia real de la malla castellológica nazarí se puso a prueba con 
ocasión del incremento de la actividad bélica de Castilla durante el primer decenio 
del siglo XV.

Desde el nacimiento del emirato de Granada, buena parte de las tierras 
occidentales del reino habían contado con el glacis defensivo que suponía la 
existencia del Surco Intrabético. No obstante, esta cobertera natural otorgada por 
el relieve comenzó a resquebrajarse a mediados del siglo XIV a causa de las 
percutientes conquistas alfonsinas, que provocaron la eclosión de una especie de 
cuña en la frontera cuya tendencia era irse ampliando, desplazándose la primera 
línea de la franja hasta las estribaciones de Grazalema y Villaluenga, y Ronda, la 
cabecera granadina en el sector, «tenía —en bella frase de Ibn al-Jatib— 
cogido el fleco de la túnica». De todos modos, los efectos de esta amenaza 
potencial no comenzaron a materializarse hasta la primera década de la siguiente 
centuria. En efecto, la intensa actividad bélica desarrollada por el regente don 
Femando de Trastámara, quien introdujo con buenos resultados en las técnicas de 
asedio fronterizo los grandes trenes de artillería de sitio, se tradujo no sólo en la 
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conquista sino también en el mantenimiento ulterior de un rosario de enclaves de 
importancia variable. Así, Zahara, Torre Alháquime, Ortejícar, Cañete la Real, 
Cuevas del Becerro, Pruna, Audita y Ayamonte, todos ellos en las estribaciones 
de la serranía rondeña, fueron ocupadas por expugnación o, significativamente, 
por mera capitulación y entrega sin lucha de sus habitantes y defensores durante 
la campaña que emprendió en 1407. Pero sobre todo, se incorporó a manos 
castellanas la gran plaza de Antequera tras duro cerco en 1410. Unicamente 
Setenil, a pesar del notable empeño del infante, se demostró como pieza imposible 
de doblegar, aunque aquí jugaron una baza notable las propias limitaciones que 
poseían las huestes medievales, bastante determinadas por cuestiones tales como la 
inclemencia climática, por ejemplo. A raíz de estas intensas operaciones de 
guerra, la zona rondeña se vio grave y directamente amenazada desde varios 
flancos, en tanto que la tierra de Málaga pasó a situarse al alcance inmediato de los 
castellanos, intensificándose en tales comarcas cualitativa y cuantitativamente el 
peligro, ya para siempre inminente, de la frontería andaluza157.

157 En la zona merdional del macizo rondeño, los éxitos y conquistas de las armas cristianas 
produjeron un notable trasiego de la población que ocupaba las alquerías más próximas a los nuevos 
límites fronterizos, dejando tras de sí numerosos despoblados; véase, ACIEN ALMANSA, M.: 
Ronda..., ob. cit., pp. 68-69. Sobre los problemas de ocupación del espacio que surgieron en la 
tierra de Málaga tras la conquista de Antequera, véase LOPEZ DE COCA CASTANER, J. E.: La 
tierra..., ٠b. cit., p. 52; en la nota 163 de esa misma página el autor ejemplifica la situación a 
través de la declaración de los moros de Comares, quienes en 1494 explicaban que se habían visto en 
la obligación de abandonar sus tierras de siembra cincuenta años atrás, ya que no les resultaba 
rentable su cultivo a causa de la continua amenaza de los frontaleros castellanos. ■

Sin detenemos en el análisis de las incursiones, expediciones, entradas y 
conquistas que se sucedieron en los años siguientes en el sector occidental de la 
frontera, que bien demuestran una y otra vez la vulnerabilidad de la estructura 
castral nazarí, baste de nuevo ejemplo para lo que aquí se va exponiendo con 
echar una mirada al itinerario seguido por la hueste real de Enrique IV tras la 
ruptura de hostilidades habida en 1456. En el transcurso de esa campaña, los 
castellanos pusieron primero cerco a Alora, para luego marchar sobre Málaga y 
acabar en Gibraltar, tras haber recorrido todo el litoral sin casi oposición. Si bien 
prácticamente no se obtuvo resultado positivo alguno desde el punto de vista de la 
conquista de villas y castillos, la sustancial facilidad de movimientos del ejército 

-369-



La frontera entre los reinos de Sevilla y Granada en el siglo XV

enriqueño evidenció, no sólo la clara tendencia obsidional granadina, sino 
también la falta de obstáculos poliorcéticos lo suficientemente serios y consistentes 
como para lograr, si no la detención del merodeo y la tala de las fuerzas 
cristianas, al menos el entorpecimiento de su capacidad de maniobra en un teatro 
de operaciones que teóricamente debía estar peraparado para defenderse 
idóneamente de sus ataques.

Sin mayores prolijidades, todo lo anterior nos lleva a inferir que ya al menos 
en el siglo XV el aparato castral granadino tomado en conjunto era, en realidad, 
más aparente que efectivo. Es decir, que por motivos que escapan naturalmente 
de su análisis en su estudio de estas características, estaba únicamente preparado 
para resistir unas hostilidades de alcances y objetivos limitados, no un conflicto 
donde el esfuerzo fuese más medido y coordinado al ser más prolongado y sin 
grandes interrupciones temporales. Cuando los problemas políticos internos de 
Castilla desaparecieron tras la guerra civil de la que salieron airosos los Reyes 
Católicos y se consiguió una cierta unidad de acción, el Estado castellano estaba lo 
suficientemente fortalecido como para iniciar una guerra contra Granada en la 
que volcar todo su enorme potencial humano y material. Militarmente hablando, 
el derrumbe sistemático de los muros levantados para defender al emirato fue 
entonces cuestión de tiempo y de los aciertos de los maestros poliorcetas al 
servicio de la Corona de Castilla.

Ahora bien, si la estructura castral de alguna forma desplegada por Granada 
en su frontera occidental poseía un grado operativo cuando menos dudoso, 
sintéticamente hablando, al otro lado, en el borde castellano de la linde, las cosas 
no ofrecían un aspecto mucho mejor ya a comienzos del siglo XV, según se 
puede desprender de los vestigios documentales que sobre tal aspecto han llegado 
hasta nuestros días y que ya se han comentado.

A mediados del siglo XIV, finalizado el reinado de Alfonso XI, puede 
comprobarse un relativo pero progresivo alejamiento desde la primera línea 
fronteriza de la mayoría de las plazas que, en el sector sevillano-xericiense de la 
raya, se encontraban desde hacía casi un siglo bajo el control de las Ordenes
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Militares, al tiempo que estas habían perdido definitivamente todos los enclaves 
que originalmente habían poseído en la zona meridional; precisamente donde se 
habían producido los principales hechos de armas y los avances territoriales más 
notables durante la denominada «Batalla del Estrecho», a excepción de Teba y de 
Alcalá la Real, núcleos que por otra parte se mantuvieron por el momento en 
manos del rey. En cambio, en la banda situada en un imaginario eje que fuese 
desde Morón, único islote en manos alcantarinas, hasta Algeciras, el organigrama 
castral castellano descansaba y dependía, o bien de incipientes señoríos que 
iniciaban entonces su tenaz y voraz andadura, o bien de la jurisdicción realenga, 
especialmente a través de concejos grandes como Sevilla, Jerez y Carmona.

Sin embargo, también esta suerte de organización territorial y administrativa 
de las fortalezas fronterizas comenzó a desintegrarse lentamente a lo largo del 
discurrir de la segunda mitad del siglo XIV y, sobre todo, en la primera parte de 
la centuria siguiente,, cuando el sistema defensivo castral de corte concejil fue 
prácticamente eliminado, salvo en puntos concretos, por la marea señorial. Las 
causas externas que provocaron el inicio de este nuevo cambio fueron diversas 
pero no demasiado complicadas de exponer, al menos resumidamente. La 
definitiva victoria de Castilla en la larga pugna por el control del Estrecho, la 
paulatina desaparición de un poder benimerín efectivo en suelo peninsular, la 
apertura de un extenso periodo en las relaciones castellano-granadinas 
caracterizado por una continua sucesión de treguas y suspensiones de hostilidades 
y, por último, la señorialización de la frontera, produjeron no sólo la mencionada 

' desarticulación de la estructura nacida entre finales del siglo XIII y la primera 
mitad del XIV, sino también un intenso relajo en la atención que los órganos 
centrales de poder y sus distintas ramificaciones locales debían tener para 
mantener mínimamente operativo y vertebrado el sistema castral que 
teóricamente amparaba la linde nazarí.

Esa gradual derrota de la estructura concejil que hasta ésos momentos había 
sustentado y mantenido el racimo de castillos y plazas avanzadas que 
salvaguardaba la frontera fue, en buena medida, un hecho lógico si tenemos en 
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cuenta una circunstancia que, a pesar del alarmismo del que hacen gala muchas 
fuentes de la época, debía ser ya bastante patente en su tiempo: la completa 
superioridad militar alcanzada por Castilla sobre su enemigo musulmán. A pesar 
de. que los sentimientos xenófobos granadinos vinieron aflorando periódicamente 
en las relaciones mantenidas con su poderoso vecino castellano, las mentes más 
lucidas de Granada participaron de una especie de pesimismo vital a la hora de 
reflexionar acerca de la situación y, sobre todo, del futuro de su país. 
Efectivamente, una vez aislado de cualquier ayuda exterior y dependiendo de sus 
propios recursos, la falta de operatividad bélica de gran alcance por parte del 
emirato, que sólo podía dedicarse, e incluso asi con graves dificultades, a 
autodefenderse de las campañas emprendidas por Castilla durante las fases de 
guerra abierta 0, en cualquier caso, a intentar recuperar 0 tomar enclaves 
menores de la frontera, se tradujo, para el tema que ahora nos ocupa, en un 
lamentable estado de conservación de la mayoría de las fortalezas fronterizas 
andaluzas ya a comienzos del siglo XV y, lógicamente, parece ser que, junto a 
ello, no le andaron a la zaga el resto de los elementos que hacían que un castillo 
fuese eficaz en caso de conflicto. Por asi decirlo, el antiguo y vital papel que había 
promovido su edificación y adecuado estado operacional había pasado, en parte, a 
un segundo plano, aunque, claro está, siguieron siendo fiel reflejo material de un 
espacio que estaba organizado en función de la violencia, de esa conducta que 
impregnaba cada uno de los rasgos del sistema social que orillaba la frontera.

De esta forma, y aunque siempre habían sido importantes, todo apunta a que 
cada vez debieron ir adquiriendo un papel más destacado los mecanismos 
dispuestos para la guarda y alerta. De una parte, de los propios recintos cástrales, 
de otra, de la linde misma mediante el desparrame de pequeñas partidas de 
hombres que se situaban reiteradamente en determinados lugares claves desde los 
que se establecían buenas visuales de la tierra de nadie fronteriza. Asi, la cuestión 
se centraba en levantar las alarmas oportunas para que, 0 bien la guarnición y los 
vecinos-soldados correspondientes adoptasen las medidas que creyesen oportunas 
para defender su reducto contra un ataque por sorpresa de los granadinos, 0 bien 
la zona que iba a ser objeto de correría y depredación por parte de los 
musulmanes se dipusiese a contrarrestarlos.
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Empezando por el primero de los casos, el del velaje de las fortificaciones 
fronterizas, significativo es el caso de Arcos durante el tránsito del siglo XIV al 
XV. En efecto, en 1395, y en virtud a un antiguo privilegio concedido por 
Alfonso XI, el concejo de Sevilla se comprometía a que la villa tuviese 
permanentemente 24 velas, 2 rondas y 4 porteros, lo que suponía un monto anual 
de 5400 maravedís que se debían pagar a costa del almojarifazgo de la localidad. 
Si este no ingresase lo suficiente, el cabildo hispalense permitía «que vos sean 
cunplidos en otras rentas e derechos e inposigiones que por nos sean puestas en 
la dicha vuestra villa de Arcos».Pero lo notable fue que los oficiales del concejo 
arcense solicitaron con urgencia más velas, puesto que las señaladas eran por 
completo insuficientes, tal como además dieron fe el alguacil mayor de Sevilla 
don Alvar Pérez de Guzmán y los veinticuatros Gil Fernández Melgarejo, 
Alonso Fernández Melgarejo, que ya por entonces era alcalde mayor entre 
cristianos y moros y algo debía saber sobre asuntos fronterizos, y Gonzalo 
Martínez de Oviedo. La causa era bien simple: «de ciertos tienpos estova [la 
villa] mal poblada e los muros della en algún lugar derribados, e que las treynta 
velas que nos mandamos poner eran muy pocas, e que los vecinos e moradores 
vivían a grand peligro, e por quanto esa dicha villa es muy nesgesaria en se 
guardar de los moros que otra villa que sea de la frontera». La solución: 
aumentar en una decena el número de velas158.

Dando un pronunciado salto hasta el otro extremo del arco temporal que 
abarca este estudio, en 1481 en el castillo de Zahara debía haber teóricamente seis 
asientos de velas: «el uno de los quales dichos asientos es en el cúbete do estava el 
algibe, el segundo es en la torre del omenaje, el tercero es en la torre de La 
Canpanilla, el quarto engima de la puerta, el quinto al canto de la casa del

A. H. N., secc. Osuna, leg. 116, A 11 y carp. 22, núm. 18. 1394, mayo, 16. Sevilla. Este 
privilegio fue renovado cuando, después de su primer interregno señorial, Arcos volvió a la 
jurisdicción real; ibidem, 1430, octubre, 21. Salamanca. No obstante, sabemos que la situación 
no se mantuvo ni lejanamente, pues a comienzos de 1434 se levantaba testimonio para los 
contadores mayores del rey en donde se recogía cómo desde hacía tres años el concejo arcense había 
puesto continuamente sólo 8 velas, 2 rondas y 2 porteros con un monto anual de 7200 maravedís; 
ibidem, leg. 116, núm. 10a. 1434, enero, 6. Arcos de la Frontera.
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atahona, enfrente 40 las masmorra, por 00048 la escalaron ال entraron los 
moros, el sesto enqlma 40 los algibes 00 la 110ر, sobre el rincón detrás del 
Caracol». Y todo ello además de una ronda de tres hombres. Pero, y a estas 
alturas no debe sorprender, la realidad era bien distinta. La mayoría de los 
testigos convocados a dar su opinión al respecto señalaban que la noche en que se 
escalo la fortaleza solo había dos asientos de velas, uno en el macho y otro en el 
rincón situado sobre las aljibes y la poterna, aunque era normal que se habilitase 
un tercero en la torre de La Campanilla cuando la guarnición contaba con más 

 quando avia sabiduría que se juntavan moros, creqlan otra vela» عمم 0
fasta saber qué cosa era, ال la 000101 sobre los almazenes del bastimento ال de las 
armas», velándose a mediasnoches y encargándose el alcaide de que no se 
durmiesen. Sin embargo, también algunos de los declarantes indicaban que con 
eso era suficiente, porque, sirva de ejemplo:

«.٦ bastavan para la guarda de la dicha fortaleza estar poblados los dichos dos acentos de velas 

sy en ellos velaran onbres de [sic] velaran bien. Y sabe que bastavan los dichos dos asyentos 

porque desde ellos se paresqe toda la fortaleza por el derredor 410,10 que esta 000 اه 

que lo sabe porque ha estado en los dichos dos asientos e velado en ellos asaz noches,ال avisto 

como desde ellos se paresqe toda la dicha fortaleza por de fuera.Y que estando poblados los 

dichos dos أل de velas de onbres que bien miraran e velaran no pudiera ser escalada la 

fortaleza syn que ellos lo vieran» 159.

Por su parte, en la cerca de la villa eran menester trece asientos 40 vela y tres 
rondas. Casi todos los testigos declararon que siempre solía haber menos, entre 
diez y doce, según el número de vecinos que hubiese:

«٠.٠ en.todo اه tienpo que bivio e moro en la villa, en tienpo del comendador como de los

mariscales ، su hijo e nieto,ovo en ella diez de velas,ال dos rondas ال una sobrerronda,ال

en cada de vela ال en cada ronda ال sobrerronda dos onbres (٠.٠١.1 en cada ماعله

159 Estos datos proceden, combinadamente, de la Probanza 2 y 4, preguntas XIV y XV, siendo 
las citas textuales de los testigos IV y XVII. Por su parte, el testigo IX declaraba que muestra de que 
solo hacían falta dos asientos de velas en el castillo era que oyó decir a uno de los hombres que velaba 
la noche del escalo: «(...) quel los avia visto entrar [a los moros]/ estar sobre el tejado de la casa 
del atahona, y que non oso hablar ni dar bozes porque no lo matasen, porque no avia otro lugar por 
donde salir ni pasar hazla do estava اه alcayde y la gente de la tortaleza salvo por donde los moros 
estavan».
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velavan dos onbres de media en media noche, y más las dichas dos rondas y una sobrerronda, 

en las guales avía seys onbres cada noche, que rondavan de media en media noche. Y que sabe y 

vido que quando algunas vetes avía gente demasiada para velar echavan que velase en algunos 

lugares las alvos; y quando acaecía que no avia gente para todos los diez asyentos, quitavan las 

velas de la prima de algunos lugares menos necesarios y echávanlos que velasen de media noche 

abaxo (...), y que lo sabe porque este testigo tenía el cargo del repartimiento de las velas y 

rondas de la dicha villa y las echava»i6°.

Pues bien, a pesar de ello no cabe apenas duda de que el sistema velante de 
Zahara no funcionaba con la diligencia mínima que hubiese sido deseable en una 
villa que estaba tan próxima a los moros, tal como se demuestra gracias a la 
jugosa declaración realizada por uno de los testigos:

«(...) después que la villa tomaron los moros, e este testigo estova cabtivo en Ronda, le dixo un 

moro que se llamava el Hedieli, que fue el que escaló la fortaleza, cómo avía en ella mucho mal 

recabdo, i que por el mal recabdo que en ella avía le acaesqió a él entrar de noche y de día en la 

fortaleza, y mirar todo lo que se hazía, y ver genar al alcayde y a los otros. Y que la madre deste 

testigo yva algunas vezes a la fortaleza por ruego del alcayde a requerir sus mogos e ha deregar 

algo que era menester en ella, y fue llevada cativa en uno con los otros de la villa. Y estando 

contando el moro a este testigo cómo entrava de noche en la fortaleza y se estova engorrado todo 

un día fasta otra noche que salía, dixo a la dicha su madre en presengia deste testigo: "¿no se te 
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160 Probanzas 2 y 4, preguntas XVI y XVII. La cita literal corresponde al testigo IX. No 
obstante, esto no significaba que el velaje se mantuviese por completo alerta. Al respecto, el 
documento es muy elocuente y se encuentra salpicado de muchas anécdotas. Eligiendo algunas:

estando allí [en Zahara] una noche él y otro vezino de Morón, que se llamava Capites, no oyeron, 
vela ninguna en la villa. Este testigo se lo dixo al otro, y fueron gerca del muro y fallaron una vela 
durmiendo, y este testigo dezía que le echasen del adarve abaxo e su conpañero le dijo que no seria mal 
fecho, y entongas le dieron unos dos varapalos con una langa, y le despertaron. Y dende a poco pasó la 
sobrecata y le dixeron lo sobredicho, y que fue a reñir con él, y fue de allí adelante despertanto [sic] 
las velas e dio bozes a otra vela, y no le respondió fasta dende a buen rato que dava bozes (...)». 
[Probanza 2, pregunta IX, testigo V],

Otros testigos radicalizaban aún más tan poco adecuada situación:

«Dize que oyó a un tornadizo que la noche que escalaron la fortaleza los moros gerca del logar por 
donde la escalaron avía una vela, que era un nonbre [sic] viejo cobijado con una manta el cuerpo e la 
cabega, que non veya a los moros quando entraron aunque avian entrado más de XL. E la dicha vela 
nunca lo syntió como quiera que de ranto en ranto [sic] dezía debaxo de la manta: “vela, vela, ¡hao!". 
E non avía aquella noche otra vela ni ronda más de con el allcaide de rato a rato hablava a la dicha vela» 
[Probanza 4, pregunta XV, testigo IX].
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acuerda un día quefuyste a tomar un manojo de juncos para encender un horno?" E que la su 

madre dixo: "s?. X el moro le dixo: "pues quando tú los tomaste yo estova detrás de los juncos, 

que avía entrado la noche de antes y esperava salir otra noche". Y la madre deste testigo se 

maravilló de se lo oyr, y dixo que era verdad, que ella avía tomado los juncos para encender el 

horno. Y el moro dixo que quando ella llegó a tomar los juncos non tenía el coraqón tamañico de 

miedo que lo avía de ver. I dixo que más avía estado escondido allí tras los juncos de quatro 

vezes. Y dixo este testigo que los dichos juncos eran syete o ocho cargas que avían traydo a la 

fortaleza para techar una casa, y avía más de un mes que estovan en la fortaleza antes que los 

moros tomasen la villa»1^.

En fin, en cuanto a las guarderías que debían vigilar las dilatadas extensiones y 
los campos prácticamente vírgenes que se abrían con profusión entre los núcleos 
de habitación fronterizos, estas normalmente eran «puestas» y dependían de las 
ciudades y villas de mayor tamaño, puesto que los reductos de primera línea 
tenían suficiente con vigilar frágilmente sus contornos desde sus adarves. Con 
respecto a las desplegadas por Sevilla contamos con un documento que, aunque se 
anticipe unos años al periodo que se estudia, nos es perfectamente válido, ya que 
permite comprobar en qué puntos y lugares eran situadas. En efecto, 
posiblemente a causa de algunos movimientos de moros, en agosto de 1386 el 
cabildo hispalense mandó pagar sueldo de un mes a veinte hombres de a caballo 
para que permaneciesen guardando la tierra. Asimismo, se desplegó por toda la 
«Banda Morisca» una línea de alerta, también durante un mes, en la siguiente 
forma: Juan Alonso Toraibí, adalid, debía mantenerse en guarda escusana, es 
decir, con cautela, con ocho almogávares para saber de cierto si los moros se 
preparaban para entrar en tierras sevillanas; Nicolás Martínez, almocadén, 
guardaría desde el puerto de Xeribel, en las alturas de la sierra de Pancorbo, hasta 
la Cañada Honda con doce almogávares; el almocadén Alonso Martín recibió la 
orden de mantenerse sobre el terreno con otros doce almogávares desde Cañada 
Honda hasta el Toconal; el almocadén Nicolás García, a su vez, recibió el sector 
comprendido entre el Toconal y el Reventón con doce almogávares; por último, 
veintitrés almogávares tenían que guardar toda la tierra y el monte desde Morón 
hasta Marchena y, desde esta villa hasta Matrera y la zona de Sevilla. Igualmente,

161 Probanza 2, pregunta IX, testigoLXIII.
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la ciudad pagó a dieciséis atalayas para que estuviesen guardando la tierra en los 
lugares donde el concejo de Utrera las solía poner: dos en el puerto del Mosquete, 
dos en Troya, dos en la tone de El Aguila, dos en Lopera, dos en el Amarguilla, 
dos en Aználcazar, dos en Arrecifosa y dos en el puerto de Mony162.

1®2 A. M. S., Mayordomazgo, año 1404, núm. 57.1405, enero, 19. Diariamente sus sueldos 
fueron de 9 maravedís para los adalides, 6 para jinetes y almogávares y 4 para las atalayas.

1^2Ibidem, año 1405, núm. 78.
164Ibidem, año 1405, núm. 165.

Pero con respecto a los limites de la tierra de Sevilla, la ciudad normalmente 
delegaba sobre su villa de Utrera estas tareas de alerta. Asi, por ejemplo, a 
comienzos de mayo de 1406, el concejo hispalense libraba para el utrerano, de 
una parte, 3740 maravedís para pagar sueldo de diez días, además de los otros 
diez que ya se les había entregado, a las guardas, escuchas y atalayas puestas 
contra tierra de moros en término de la localidad y, de otra, 500 maravedís para 
el jurado Pedro Ramírez, quien debía ir a los lugares comarcanos con los moros 
para avisar que se levantasen los ganados que allí herbajaban y se los llevase a 
lugar seguro. La falta de liquidez obligo a que se empeñasen las doblas que eran 
recaudadas por la renta de los cueros a peloi63. De nuevo, el 14 de mayo, Sevilla 
ordenaba al concejo de Utrera que pusiese atalayas en su castillo y tres hombres 
en cada una de las fortalezas de El Bollo y El Aguila, en tanto que el de Alcalá de 
Guadaira debía hacer lo propio en el suyo y en la tone de Benabona164. Pues 
bien, esta larga veteranía en tal labor de guardería se demuestra gracias a una 
carta remitida por Utrera al concejo de Sevilla en 1459:

 ,nos mandastes que luego fisiesemos poner guardas que entendieseis que son menester ,.ا»

por 105 dios que quedan desta luna, e lo que montare que vos lo enbiemos desir porque se dé 

orden donde sean pagados los maravedís que montaren las dichas guardas. Señores, bien 

sabedes, vuestra merqed, que la 11 que es agora menguante e syenpre en los tienpos pasados, 

quando alguna cosafasen los moros enemigos de nuestra santa fe,es entienpo de la luna nueva, 

que agora venna por dies dios al tienpo que estoviera llena, porque entonqes nos pareqe que es

165 Anexo documental, núm. IX.
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Aunque eso no fue óbice para que sólo unos pocos días antes Utrera 
protestara a Sevilla en los siguientes términos: «(...) ya sabe vuestra merged en el 
lugar que esta vuestra villae los grandes dapnos e males que de cada día resgibe 
de los moros e sobre el dapno que de cada día resgibe esta vuestra villa, e si los 
vesinos delta oviesen de pagar algunos maravedís de guardas, vuestra merged, 
en el lugar donde esta vuestra villa nosfará en ello grand agravio, ca no es justo 
que esta vuestra villa pague guardas e guarde Morón e al Coronil e ala villa de 
Arcos e a las otras comarcas (...)»166.

Guzmán Girón

166 Anexo documental, núm. VIII.
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1435, enero, 16. Ecija.

Don Gutierre de Sotomayor, maestre de Alcántara y capitán mayor 
de la Frontera, solicita al concejo de Sevilla el envío de ballesteros 
para las guarniciones de las villas y castillos de Turón y Ardales.
A. M. s., A. c., 1435, s. m., fol. 30.

Alcalldes, alguasil e veynte e quatro cavalleros e escuderos e ofi؟iales e 
omes buenos del con؟ejo de la muy noble ؟ibdat de Sevilla, señore e amigos. Nos 
don Gutierre de Sotomayor, maestre de Alcántara, capitán mayor de la Frontera 
por nuestro señor el rey, nos vos mucho encomendamos como aquellos por 
quien 0 con toda buena voluntad taremos todas e qualesquier cosas que a vosotros 
cunplan. Fasemos vos saber quel rey, nuestro señor, nos enbió mandar que 
toviesemos cargo de proveer e bastecer de gente algunas villas e castillos que de 
los moros se an ganado, a buelta de los quales nos manda proveer las villas e 
castillos de Turón e Hardales. E como vosotros mejor sabedes, después que las 
dichas villas se ganaron sienpre distese avedes de dar gente de pie para estar en 
ellas, a la qual gente de pie, por mandamiento del dicho señor rey, se a pagado 
sueldo e mantenimiento. E porque la gente que agora ende esta a pasado asas 
trabajo e es rason quel trabajo se reparta por todos porque mejor sean guardadas 
las dichas villas segúnd e en la manera que cunple a [!أو del dicho señor rey, 
por ende de su parte, por vertud de los poderes que de su altesa tenemos, vos 
mandamos e de la nuestra vos rogamos [roto] de especial gra؟ia que luego 
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fagades repartir en esa dicha ؟ibdad e su tierra setenta e quatro omes de pie 
ballesteros, e que sean onbres man؟ebos e tales que puedan bien trabajar, e los 
mandedes partir e venyr a nos, que sean aquí en la ؟ibdad de E؟ija, onde nos 
estamos, a veynte e dos días de este mes presente, porque de aquí los mandemos 
ir a las dichas villas, onde les será fecha su paga, e esten ende en servi؟io del dicho 
señor rey el tienpo que por nos fue ordenado. E porque ya vedes quanto este 
fecho toca al servi؟io del dicho señor rey e el peligro que se podría seguir a las 
dichas villas sy la gente no estoviese en ellas, a nos es dicho que la gente de pie que 
fasta aquí en ellas ha estado con el travajo se parte dende, cunple que en faser lo 
susodicho no aya escusa ni tardan؟a ni fagades en de al por los contenidos en ellos 
[roto] de poderes que de dicho señor rey avernos. Fecha XVI días de enero.

II
1439, marzo, 6. Roa.

Carta de Juan II sobre la capitanía mayor de la frontera del 
conde de Niebla.
A. M. S., Mayordomazgo, año 1438-1441.

Yo el rey enbio mucho saludar a vos, el congejo, alcalldes, alguasil, veynte e 
quatro cavalleros e ornes buenos e otros ofi؟iales de la muy noble ؟ibdad de 
Sevilla como aquellos que amo e pres؟io e de quien mucho fio.

Bien sabedes que don Pedro de Astuñiga, conde de Ledesma, mi justi؟ia 
mayor e del mi consejo, ha tenido fasta aquí por mi la capitanía mayor desa 
frontera de los moros en el ar؟obispado desa ؟ibdad de Sevilla e en el obispado de 
Cádis. E agora, yo confiando de don Johan, conde de Niebla, mi vasallo e del mi 
consejo, e catando su persona e estado e casa e linaje fue e es mi mer؟ed de le 
encomendar la capitanía mayor desa frontera, para lo qual mandé dar mis cartas 
e poderes.
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Porque vos mando, sy servi؟io e plaser me deseades faser, que cada que el 
dicho conde de Niebla, mi capitán mayor desa frontera, vos dixere e mandare o 
enbiare desir e mandar de mi parte e por mi e en mi nonbre e en mi logar vos 
ayuntedes con él poderosamente por vuestras personas e con vuestras gentes e 
armas e fagades e cunplades las cosas queél vos disere e entendiere ser conplideras 
a mi servigio e a guarda desa frontera. E en tanto que él ayunta su gente para yr 
allá, pongades tan recabdo en lo que a vosotros pertenesge en esa frontera segunt 
que de vosotros mucho confio, porque mi tierra no res؟iba daño de los enemigos, 
en lo qual faredes lo que devedes e a mi singular servigio e plaser muy agradable.

Dada en la villa de Roa, seys días de margo del año de XXXIC. Yo el rey. Yo 
el doctor Ferrando Días de Toledo, oydor e referendario del rey e su secretario, 
la fis escrevir por su mandado.

III
1439, marzo, 6. Roa.

Carta de Juan II a don Juan de Guzmán, conde de Niebla, 
comunicándole su nombramiento como capitán mayor de la 
frontera en el reino de Sevilla.
A. M. S., Mayordomazgo, año 1438-1441.

Yo el rey enbio mucho saludar a vos Johan, conde de Niebla, del mi consejo, 
como aquel que amo e presgio e de quien mucho fio.

Fago vos saber que yo acatando quien vos sodes e vuestro estado e casa e el 
linaje onde venides, en espegial el debdo que en mi merged avedes, he acordado 
de vos encargar de la capitanía mayor de la frontera de los moros enemigos de 
nuestra santa de católica en el argobispado de Sevilla e obispado de Cádis, segund 
que fasta aquí la tenía por mi don Pedro de Astúñiga, conde de Ledesma, mi 
justigia mayor e del mi consejo. E con este mesmo número de gente e en esta 
mesma forma, para lo qual vos enbio mis cartas e poderes segund por ella
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veredes. E asy mesmo ؟edula para Diego Rodríguez de Molina, mi escrivano de 
cámara e mi pagador del sueldo de las fronteras, para que pague sueldo a la dicha 
vuestra gente durante el tienpo que la dicha vuestra capitanía mayor. Porque vos 
ruego e mando sy servi؟io e plaser me deseades faser, que luego lo agebtades e 
pongades en ibra teniendo en ello tal manera e poniendo tal recabdo en la guarda 
desa frontera, segund cunple a mi servi؟io e a vuestro [tachado] honor vuestro e 
a guarda de la dicha frontera. E segund que yo de vos mucho confio, en lo qual 
faredes vuestro dever e a mi mayor servi؟io e plaser de quanto pensar podeys. 
Lo qual vos ruego e mando que fagades e cunplades, asy no enbargante que vos 
yo enbie mandar por otras mis cartas que luego partiesedes e biniesedes a mi con 
 ed es que sobreseades en vuestra venida, e otrosí؟ierta gente porque mi mer؟
mesmo en enbiar la dicha gente. E fagades e cunplades lo que por esta mi carta 
vos enbio mandar, por quanto así cunple a mi servi؟io. E yp vos enbio mis cartas 
mensajeras así para la dicha ؟ibdad de Sevilla como para E؟ija e Xeres enbiad ge 
las luego, porque en tanto que vos partides para la dicha frontera ellos pongan 
buen recabdo en ella. E esto mesmo escrivid luego de mi parte a todos los otros 
de la dicha frontera que entendades que cunpla, porque pongan buen recabdo en 
ella en tanto que vos ydes e enbiades el traslado de las cartas e poderes que yo vos 
enbio porque los sepan.

Dada en la villa de Roa, seys días de mar؟o del año de XXXIX. Yo el rey. Yo 
el doctor Ferrando Días de Toledo, oydor de referendario del rey e su secretario, 
la fis escrivir por su mandado.

IV
1439, marzo, 8. Roa.

Juan II nombra a don Juan de Guzmán, conde de Niebla, capitán 
mayor de la frontera en el arzobispado de Sevilla y el obispado de 
Cádiz.
A. Μ. S., Mayordomazgo, año 1438-1441.
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Don Johan, por la grazia de Dios, rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallisia, de Sevilla, de Córdova, de Mur؟ia, de Jahen, del Algarbe, de Algesira, e 
señor de Viscaya e de Molina. Al concejo, alcalldes, alguasil e veynte e quatro 
cavalleros e omes buenos de la Muy Noble ؟ibdad de Sevilla, e a todos lo 
conzejos, alcalldes, alguasiles, regidores, cavalleros, escuderos e omes buenos de 
todas las ؟ibdades e villas e logares de su arzobispado e del obispado de Cádis, e a 
qualesquier mis vasallos e otras qualesquier personas de qualquier estado e 
condizión, preeminenzia e dignidad que sean, que bevides e morades en los 
dichos arzobispado e obispado, e en cada uno dellos, e a qualquier o qualesquier 
de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el treslado della signado de 
escrivano público. Salud e grazia.

Bien sabedes que, por otras mis cartas, vos envié notificar que hera mi 
merzed que don Pero de Estúñiga, conde de Ledesma, mi justizia mayor 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 enbié mandar que vos 
ayuntasedes con él cada que por él o por su parte fuesedes requeridos, e 
entrasedes con él en tierra de moros, e fisiesedes todas las cosas quél de mi parte 
vos dixiese e mandase e entendiese que a mi servizio heran conplideras, así en 
prosecuzión de la guerra e defensión de la tierra como en rasón de las viandas e 
mantenimientos para las gentes quél avía de tener en mi servizio en la dicha 
frontera, e para todas las otras cosas que a ello atañen e perteneszen, bien asy 
como sy yo por mi persona vos lo dixese e mandase, dándole fe e creenzia en 
todo ello. E que le fisiesedes buen acogimiento e reszibimiento, e así mismo le 
fisiesedes dar e diesedes barrios apartados, desenbargados por posadas, para él e 
para la gente de su capitanya, e fisiesedes e conpliesedes todas las otras cosas e 
cada una dellas quél de mi parte vos dixiese e mandase.E agora yo confiando de 
don Johan, conde de Niebla, mi vasallo 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 tenía el dicho conde e las tovieron los otros mis capitanes que antes 
dél en ella fuero.
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Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que vos ayuntedes por vuestras 
personas e con vuestras gentes con el dicho conde de Niebla, mi capitán mayor de 
la frontera o quien su poder oviere cada que por él o por su parte o por quien su 
poder oviere fueredes requeridos, e que entredes con él e con ellos en tierra de 
los dichos moros, e fagades e conplades todas las cosas e cada una deltas que él o 
quien su poder dél oviere de mi parte vos dixeren e mandaren e entendieren ser 
conplideras a mi servicio, así en esecu؟ión de la guerra contra los dichos moros 
enemigos de nuestra santa fe e en defensión de la mi tierra como en rasón de los 
mantenimientos e viandas para la gente que ovier de yr en mi servi؟io contra los 
dichos moros e para todas las otras cosas e cada una dellas que a ello atañen e 
pertenes؟en, bien asy como sy yo por mi persona vos lo dixese e mandase, dando 
fe e creen؟ia en todo ello, e que le fagades buen acogimiento e res؟ibimiento e le 
dedes e fagades dar posadas e barrios apartados desenbargados en que pose él e 
sus gentes, e que pongades e fagades poner guardas en los logares acostunbrados e 
en los otros quel dicho conde de Niebla, mi capitán mayor de la dicha frontera 

, entienda que son conplideras a mi servi؟io e defensión e buena guarda de la mi 
tierra, e sy las no posieredes quél pueda tomar e tome de vuestros bienes las 
contías quél entendiere que son menester para las dichas guardas, e las ponga en 
los dichos logares acostunbrados e en los otros logares quél entendiere que cunple 
segund dicho es.

Otrosy, que guardedes e cunplades e fagades guardar e cunplir al dicho conde 
de Niebla, mi capitán mayor de la dicha frontera, todo lo otro contenydo en las 
mis cartas e sobrecartas que yo mandé dar así al dicho conde de Ledesma como a 
los otros mis capitanes mayores que han sydo de la dicha frontera en rasón de la 
dicha capitanía en todo e por todo segund en ellas e en cada una dellas se contiene, 
porque así es conplidero a mi servi؟io, so la pena o penas que por el dicho conde 
de Niebla o por quien su poder oviere de mi parte vos fueren puesta o puestas, así 
en prendimiento de bienes como de priva؟ión de ofi؟ios e las otras quél entienda. 
Las quales por la presente do poder al dicho conde o a quien su poder oviere para 
poder esecutar en los rebeldes e desobidientes e contradictores. Lo qual, todo e 
cada cosa e parte dello vos mando que fagades e cunplades, no enbargante 
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qualesquier mis cartas e poderes que yo he dado fasta aquí, asy al dicho conde de 
Ledesma como a otros qualesquier personas en rasón de la dicha capitanía. Ca 
mi merged e voluntad es quel dicho conde de Ledesma [tachado] Niebla 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 merced e de los 
cuerpos e quanto avedes. E por esta mi carta o por el dicho su traslado sigando 
como dicho es, mando a los condes, rico ornes, maestres de las Ordenes, priores, 
comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas 
e a todos otros qualesquier personas de qualquier estado, condigión, 
preheminencia o dignidad que sean del dicho ar؟obispado e obispado que den fe e 
creen؟ia al dicho conde de Niebla, mi capitán mayor de la dicha frontera, de 
todas las cosas quél de mi parte vos dixere o enbiare desir tocantes a la dicha 
capitanía, e las fagan e cunplan bien asy como sy por mi persona ge las dixese o 
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 fagan ende al so la dicha pena. E 
demás, por qualquier o qualesquier por quien finar de lo asy faser e conplir, 
mando al orne que les esta mi carta mostrare o el dicho su traslado signado como 
dicho es, que los enplase que parescan ante mi do [tacahado] en la mi corte do 
quier que yo sea, del día que los enplasare fasta quinse días primeros siguientes, so 
la dicha pena a cada uno a desir por qual rasón no cunplen mi mandado. E 
mando, so pena de la mi merged e de priva؟ión del ofigio e de dies mili 
maravedís para la mi cámara, a qualquier escrivano público que para ello fuere 
mandado que dé ende la que esta mi carta mostrare testimonio signado con su 
signo syn dineros, porque yo sepa en cómo se cunple lo mandado.

Dada en la mi villa de Roa, ocho días de margo, año del nasgimiento del 
nuestro señor Jhesucripto de mili e quatrogientos e treynta e nueve años. Yo el 
rey. Yo el doctor Ferrando Días de Toledo, oydor e referendario del rey e su 
secretario, la fis escrivir por su mandado. E en las espaldas registrada e sellada 
con el sello de la poridad de gera bermeja.
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1445, septiembre, 7. Avila.

Privilegio de Juan II por el que hace merced a don Juan Arias 
de Saavedra de la villa y fortaleza de Castellar de la Frontera.
A. D. M., secc. Castellar, leg. 1, núm. 1.

Don Johan, por la gra؟ia de Dios, rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Galizia, de Sevilla, de Córdova, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algeziras, e 
señor de Viscaya e de Molyna, por fazer bien e merged a vos, el alcayde Johan de 
Saavedra, e acatando los muchos e buenos e leales servigios que me avedes fecho 
e fazedes de cada dya, e en enmienda e remunera؟ión de aquellos, fago vos 
mer؟ed e gragia e donagión de la mi villa de Castellar, que vos por mi teneys, con 
su castillo e fortaleza, e de su tierra e término e juridigión, e con los vezinos e 
moradores que en ella e en el dicho su término biven e moran e bivieren e 
moraren de aquí adelante, e de las escrivanías e martyniegas e yantares e 
inferagiones e montes e prados e pastos e aguas corrientes, estantes e manantes, e 
con todas las penas e calopnias e omecillos, e otras rentas e derechos anexos e 
pertenesgientes e devidos en cualquier manera e por cualquier cabsa e razón, 
título o color al señorío de la dicha mi villa e castillo e su tierra e término. E 
asymismo, de los maravedís e pan de las pagas que yo do e mando librar cada 
año a la dicha villa, por quanto la dicha villa está dentro de tierra de moros en tal 
manera que syn las dichas pagas no se podría manetener, para que todo ello e 
cada cosa e parte dello sea vuestro e de vuestros herederos e subgesores por peso 
de heredad para sienpre jamás, e para que lo podades e puedan vender, enpeñar, 
dar, donar, trocar, cambiar, enajenar e fazer de ello e en ello como de cosa 
vuestra propia, libre e quita, tanto que lo no podades ni puedan fazer con yglesia 
ni monasterio ni orden religiosa ni con persona eclesiástica ni de fuera de mis 
regnos syn mi espegial ligengia e mandado. E otrosy, quedando ende para mi e 
para los reyes que después de mi regnaren en Castilla e en León alcavalas e tergias 
e pedidos e monedas, quando los otros de mis regnos las oviesen de pagar; e 
otrosí, mineras de oro e plata e otros metales, e vallesteros e langeros e lievas, e la 
minoría e soberanía de la justigia, e todas las otras cosas anexas e pertenesgientes e 
devidas al señorío real, e que no pueden ni deven apartar de él. E otrosí, que ande 
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ende mi moneda e de los reyes que después de mi regnaren e no otra alguna. E 
que fagades e fagan guerra e paz del dicho castillo por mi mandado e de los 
dichos reyes que después de mi regnaren.

E mando al con؟ejo e alcaldes e alguazil, regidores, cavalleros, escuderos e 
ofigiales e ornes buenos e vezinos e moradores de la dicha villa e su tierra e a cada 
uno de ellos, que vos ayan e regiban por su señor, e obedescan e cunplan con 
efecto nuestras cartas e mandamientos, e vos exhiban toda reverengia e 
obediengia, como vasallos son tenudos e obligados a su señor, e vos den e paguen 
e recudan e fagan dar e recudir a vos e a los dichos vuestros herederos e 
subgesores, e aquel o aquellos que de vos o de ellos oviesen cabsa con las dichas 
rentas e derechos e otras cosas anexas e pertenesgientes e devidas al señorío de la 
dicha villa e castillo e su tierra, exgeptas e sacadas las dichas cosas que yo asy 
retengo para mi e para los reyes que después de mi regnaren. E por esto mi carta 
e con ella vos do e entrego e traspaso e gedo en vos e en los dichos vuestros 
herederos e subgesores e en aquel o aquellos que de vos o de ellos oviesen cabsa, 
el señorío e propiedad e posesión de la dicha mi villa e castillo e su tierra e 
término e de todo lo sobredicho, con poderío e facultad que vos do para lo entrar 
e tomar e vos apoderar de ello e continuar e defender la dicha posesión, no 
enbargante qualquier resistengia que ende falledes actual o berbal e aunque todo 
concurra ayuntada o apartadamente. La cual dicha merged vos fago de mi gierta 
giengia e sabiduría acatados los dichos servigios, los cuales son a mi giertos e 
conosgidos, por tales los he e declaro asy como de cosa mia libre e quita e por mi 
poseyda, no embargantes qualesquier previllegios e cartas e alcavalas e usos e 
costunbrés que la dicha mi villa e castillo e fortaleza tenga en contrario, ni 
cualesquier leyes, fueros, derechos e ordenamientos, praméticas sangiones fechas 
e ordenadas por los reyes onde yo vengo o por mi, ni otra qualquier cosa de 
cualquier efeto, calidad e misterio que en contrario sea o ser pueda o le podiese 
embargar, con lo qual todo yo aviéndolo aquí por ynxerto e encorporado como 
sy de palabra a palabra aquí fuese puesto de mi propio nonbre e a gierta giengia e 
poderío real absoluto asy como rey e soberano señor [difiero] e lo revoco e do 
por ninguno en quanto a esto atañe [ilegible] de lo en esta mi carta contenido, e 
seguro e prometo por mi fe real como rey e señor de vos guardar e mandar 
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guardar realmente e con efeto e que guardarán e complirán los otros reyes que 
después de mi regnaren esta merged e gragia e donagión e remuneragión que vos 
yo asy fago e que vos no será quebrantada ni amenguada en todo ni en parte en 
algund tienpo ni por alguna manera ni cabsa ni razón ni color que sea o ser 
pueda. E mando al príncipe don Enrique, mi muy caro e muy amado fijo 
primogénito heredero, e a los duques, condes, prelados, ricos ornes, maestres de 
las Ordenes, priores e a los del mi consejo e al justigia mayor e oydores de la mi 
abdiengia e alcaldes e notarios e otras justigias de la mi casa e corte e changellería e 
a los comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e 
llanas e a todos los congejos e corregidores, alcaldes, merynos, alguaziles, 
regidores, cavalleros, escuderos e ofigiales e ornes buenos de todas las ؟ibdades e 
villas e logares de los mis regnos e señoríos e a otras qualesquier personas de 
qualquier estado, preheminen؟ia, denidad que sea e a cada uno de ellos, que vos 
guarden e cunplan e fagan guardar e conplir esta merged, gragia e donagión e 
remuneragión que vos asy fago, e vos no vayan ni pasen ni consientan yr ni pasar 
contra ella ni contra parte de ella en algund tienpo ni por alguna manera ni cabsa 
ni razón ni color que sea o ser pueda. Sobre lo qual mando al mi changiller e 
notarios e a los que están a la tabla de los mis sellos que vos den e libren e pasen e 
sellen mi carta de previllegio e cartas e sobrecartas las más firmes e bastantes que 
menester ovieredes en esta razón con qualesquier cláusulas denegatorias.

Otrosy, a los mis contadores mayores que vos libren a vos el dicho Johan de 
Saavedra e a los que después de vos heredaren la dicha villa e fortaleza o de vos 
ovieren cabsa de la aver e heredar este dicho afio de la dada esta mi carta e dende 
en adelante en cada año para sienpre jamás los dichos maravedís e pan de las 
dichas pagas que fasta aquí se libran a la dicha villa e para ella. E los unos ni los 
otros no fagades ende al por alguna manera, so pena de la mi merged e de 
privagión de Jos ofigios e confiscagión de los bienes de los que lo contrario 
fizieren para la mi cámara. E demás por qualquier e qualesquier por quien 
fincare de lo asy fazer e conplirm mando al orne que les esra mi carta mostrare 
que los enplaze que parescan ante mi del día que los enplazare fasta quinze días 
primeros seguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir por cual razón no 
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cunplen mi mandado. So lo cual mando a qualquier escrivano público que para 
esto fuere llamado que de ende al que vos le mostrare testimonio signallo con su 
signo por que yo sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en la ؟ibdad de Avila, a siete días de setienbre, año del nasgimiento de 
Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e quatrogientos e quarenta e ؟inco años. Yo 
Alfonso Gongalez de Otordesillas, secretario del rey nuestro señor, la fize 
escrevir por su mandado. Yo el rey.

VI
1454, julio, 24. Valladolid.

Enrique IV ordena a ,as autoridades fronterizas que guarden 18 
tregua firmada por su padre Juan II y que, en previsión, se pongan 
guardas por si los granadinos la rompen.
A. M. s., A. c., julio-agosto, fol. 62.

Don Enrique, por la gragia de Dios, rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jahén, del Algarbe, de Algegiras, 
e señor de Viscaya e de Molina. A los duques, condes, marqueses, ricos ornes, 
maestres de las Ordenes, procomendadores, subcomendadores, alcaydes de los 
castillos e casas fuertes e llanas, e a todos los congejos, alcalldes, regidores, 
cavalleros, escuderos, ofigiales e ornes buenos de todas las ؟ibdades, villas e 
logares que son en el reyno del Andalusia e en la frontera de moros, enemigos de 
Nuestra Santa Fe Catholica.

Ya avedes sabido como el rey don Johan, mi señor e padre, cuya ánima Dios 
aya, es pasado de esta presente vida, después de lo qual yo soy resgebido por rey e 
señor de estos mis regnos por los prelados, condes, marqueses, ricos ornes, 
maestres de las Ordenes, cavalleros e grandes de ellos que con su señoría eran e 
agora conmigo son. E porque podría acaesger que sabido por los dichos moros, 
enemigos de Nuestra Santa fe, la muerte del dicho rey, mi señor e padre, ellos no 
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guardando la paz e sobreseymiento de guerra pregonado entre mis regnos e el 
dicho regno de Granada fisieren algund movimiento contra mis regnos e súbditos 
e naturales de ellos, acordé de vos mandar escrevir sobre ello. Porque vos 
mando, a todos e a cada uno de vos, que guardedes e fagades guardar la dicha pas 
e sobreseymiento de guerra segund fasta oy la avedes guardado e de vuestra parte 
se no quebrante, e que todavía pongades buenas guardas e recabdo en sus dichas 
 ibades؟ibdades e villas e logares e castillos e fortalesas, por manera que no res؟
daños algunos de los dichos moros, e estedes aper؟ibidos para que cada e quando 
fuere nes؟esario gelo podades resestir e resystades, por quanto asy es muy 
cunplidero a mi servi؟io e a bien defensyón de toda esa tierra. E los unos ni los 
otros no fagades ende al por alguna manera, so pena de la mi mer؟ed e de

ión de los que lo contrario fisierdes para la؟ios e de confisca؟ión de los ofi؟priva
mi cámara. Además, mando por qualquier o qualesquier de vos por quien 
fincare ello asy faser e conplir. Mando al orne que vos esta mi carta mostrare que 
vos enplase que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del día que 
vos emplase fasta quinse días primeros syguientes so la dicha pena. So la qual 
mando a qualquier escrivano público que para esto fuere llamado que de ende al 
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno syn derecho, porque yo 
sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la noble villa de Valladolid, veynte e quatro días de jullio, años del 
nasgimiento de Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e quatros؟ientos e ؟inquenta e 
quatro años. Yo el rey. Yo el dotor Femando Días de Toledo, oydor e 
referendario del rey e su secretario, la fise escrivir por su madado.

VII
1459, enero, 23-24. Jerez de la Frontera

Memoriales de servicio de los oficiales del concejo de Jerez de 
la Frontera Diego de Galdames, Francisco Fernández de Carvajal y 
García de Avila.

-390-



Anexo documental

A. M. J. F., A. C., 1459-1471, sesión 23 y 24-1-1459, fols. 9 r٥-13 r٥.

1 .- Diego de Galdames

Los servicios que Diego de Galdames tiene fechos son los que se siguen:

L- Primeramente, en el año de treynta e uno, quando el rey nuestro señor fue a la 
Vega, quatro cargas de ؟evada e fariña, que costaron seys؟ientos maravedís.
II .- Más en el segundo año, otras quatro cargas, que me costaron otros DC 
maravedís.
III .- En el año de treynta e syete, seyendo capitán el conde don Pedro de 
Estúñiga, me echaron un cavallero, que me costó seys؟ientos maravedís.
IV .- En este mesmo año me echaron otro cavallero para Estéril.
V .- En este año, para la tala de los panisos de Málaga, otro cavallero.
VI .- Más quando el maestre fue capitán desta ؟ibdad, fueron cavalleros a la Vega, 
so la capitanía Alvar Rodrigues Cabe؟a de Vaca, un cavallero.
VIL - Más quando se ganó Castellar, fue por mi persona con un cavallero e 
armas.
VIII .- Más otro cavallero que me fue echado que fuese con el adelantado a tierra 
de moros, e en Las Aguzaderas no pudieron pagar, e desde Morón se bolvieron 
los cavalleros.
IX .- Más otro cavallero que fue con el adelantado e con el rey Ysmael a Turón e 
a Ronda.
X .- Otra ves, que fue con Xeres en cavallo e armas quando desían que la Torre 
del Alfaqueme eslava ؟ercada de los moros.
XI .- Más otro cavallero que fue con Juan de Sayavedra por mandado de Xeres, 
en el año de ؟inquenta e tres, a Alora.
XII .- Quando el rey, nuestro señor, fue a Málaga, el primer año, enbié un 
cavallero, más una vaca e dos cargas de pan cocho.
XIII .- El segundo año que fue el rey nuestro señor a Málaga, otro cavallero, más 
una vaca e quatro cargas.
XIV .- Más otro cavallero quando fue el rey, nuestro señor, a Ronda.
XV .- Más otro cavallero quando el duque e adelantado fueron a Ronda e a

-391-



La frontera entre los reinos de Sevilla y Granada en el siglo XV

Setenyl.
XVL - Más otro cavallero quando el rey fue a Casares e ganó la villa de Ximena. 
XVII.- Más quando fue el mantenimiento a Ximena, otro cavallero e una carga.
XVIIL - Otro cavallero quando era capitán Tristán Da؟a, quando vinieron de 
Málaga.
XIX .- E más en los otros servi؟ios que se fisieron quando la primera ves se ganó 
Ximena, e en otros servi؟ios e rebatos que se han hecho.

2 .- Francisco Fernández de Carvajal

Yo he hecho servicios por mi persona desde que fue de hedad de catorse años 
fasta oy, de los quales algunos quiero declarar en favor de mi derecho:

L - Yo fue en ganar quando esta ؟ibdad ganó la villa de Castellar a los moros 
enemigos de la fe.
II .- Yo fue con esta ؟ibdad e con el pendón e cavalleros a la villa de Gibraltar 
quando el conde de Niebla ende quedó.
III .- Yo fue con esta ؟ibdad e con el pendón e cavalleros quando el conde don 
Pedro de Stúñiga, capitán de la Frontera, entró e robó a Estéril.
IV .- Yo fue con esta ؟ibdad e con el pendón e cavalleros en el año de quarenta e 
ocho, quando los señores duque e adelantado, capitanes de la Frontera, fueron a la 
villa de Alcalá con sus gentes a esperar a los moros, que se desía que la venían a 
correr, e estovimos asy ؟incos días con la yda e venida.
V .- Yo fue con esta ؟ibdad e con el pendón e cavalleros quando salió al canpo a 
socorrer la villa de Ximena, e estovimos en el canpo ؟inco días, e con los grandes 
soles que fasía se me desaynó un mi cavallo en que yo yva, e fue tanta la sangre 
por las ventanas dél que se me perdió que lo vendí luego a Manuel Gutiérrez, 
albardero, por ocho؟ientos maravedís fiados, por el qual me davan, antes que allá 
fuese, veynte e dos doblas castellanas.
VI .- Yo fue con esta ؟ibdad e pendón e cavalleros quando el conde de Arcos e 
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Martin Ferrandes desbarataron a los moros, quando corrieron a Bomos e a 
tierras de Arcos, e nos bolvimos desde la Pedrisa.
VII .- Yo fue con dos cavalleros, por mandado de la ؟ibdad, con los señores 
duque e adelantado, capitanes, a faser la tala de Ronda e Setenil, e desbaratamos al 
alcayde e 04000008 e alguasil e cavalleros de Ronda.
 ibdad e cavalleros quando el rey Chequito corrió el no de؟ Yo fue con esta -.اط
Xeres.
IX .- Yo fue con dos cavalleros, por mandado del dicho señor rey e desta ؟ibdad, 
con el dicho señor rey la primera ves que fue a Málaga.
X .- Enbié, por mandado de la ؟ibdad, quando el dicho señor rey fue a Ronda, un 
cavallero, el qual fue por mi Pedro de Andrada.
XI .- Yo fue, por mandado del dicho señor rey e de la ؟ibdad, con dos cavalleros 
la segunda ves que fue a Málaga. ·
xn.- Yo fue con el dicho señor rey e con esta ؟ibdad en ganar la villa de Ximena 
quando el dicho señor rey la gano.ا quedé ende por su mandado con el alcayde 
en la guarda e defensyón della fasta que la dicha villa fue proveyda de gente e 
mantenimientos. E estove quinse días con dos cavallos.
XIII .- Otrosy, quando la segunda recua de Ximena, me fue mandado por la 
 iento e treynta؟ io me costo؟ibdad que enbiase un cavallero con ella, el qual servi؟
maravedís.
XIV .- Yo fue con dos cavallos quando la ؟iMad e pendón fue con Pedro de 
Tapia, seyendo corregidor, a la villa de Arcos, disiendo que querían correr los 
moros. E estovimos ende quatro 0 ؟inco días. E fisieron rebato e fuemos gasta 
Mata Parda.
XV .- Yo fue con dos cavallos, con la ؟ibdad e pendón e cavalleros, quando Pedro 
de Tapya quena yr a la villa de Gibraltar. E estando en el canpo, vino rebato que 
coman los moros a Alcalá e fuemos fasta allá. E dende fuemos fasta la fuente de 
don Maryn. E dende nos bolvimos.
XVI .- Yo fue con dos cavallos, con esta ؟ibdad e pendón e cavalleros, con el 
dicho Pedro de Tapia e Juan de Sayavedra, al rio a esperar moros que se desían 
que querían correr esta tierra.
XVII .- Yo fue con los dosientos cavalleros, que a esta ؟iMad fueron echados por 
mandado del dicho señor rey, e fueron con Tristán Da؟a, corregidor, para yr a
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Málaga. E fuemos fasta Osuna. E dende nos mandaron bolver.
XVIII.-Yo fue con la dicha ؟ibdad e pendón e cavalleros, e con el dicho Tristán 
Da؟a, a la villa de Arcos, disiendo ser nueva ؟ierta que los moros querían venir a 
correrla. E estovimos quatro días.

3 .- García de Avila

En el nonbre de Dios, estos son los servi؟ios que yo, Gar؟ía de Avila, he 
fecho en esta ؟ibdad de Xeres, e en la colla؟ión de Sant Lucas, onde he seydo e so 
vesino desde el año de mili e quatro؟ientos e veynte e nueve años, que fue la 
primera guerra de Aragón.

L - Primeramente, yo serví por mi persona en la dicha guerra de Aragón el dicho 
año del (veynte) e nueve. E el año syguiente de treynta, fasta que veno a esta 
 ibdad el mariscal Pero [roío] de Herrera, por capitán para la guerra de los؟
moros.
II .- Por lo segundo, [roío٦ por mi persona e a mi costa con el dicho mariscal 
quando fue a correr el aldea del Labedín, que es de la parte de Gausyn.
III .- Iten, yo fue por mi persona e a mi costa con el adalid Juan Bindo a tentar la 
villa de Ximena para la escalar, con ؟inquenta ro؟ines que desta ؟ibda fueron a la 
dicha villa.
IV .- Iten, en el año de treynta e uno fue con el dicho mariscal, por mi persona e a 
mi costa, quando se escaló e ganó la villa de Ximena. E fue uno de ؟inquenta 
cavalleros que desta ؟ibdad fueron a pie a escalar la dicha villa.
V .٠ Iten, yo fue por mi persona e a mi costa, con el tesorero (ilegible) Lopes de 
Saldaña, quando fue a derribar la torre de Caragena e a escalar la villa de 
Castellar.
VI .- Para lo qual, todo yo entiendo provar. E allende e demás, por mi persona e 
a mi costa, yo he estado en el canpo guardando las veredas e las entradas de los 
moros en los tienpos de las guerras e malas pa؟es, esto fasta año de treynta e 
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 inco. E después he servido, por mi persona e a mi costa, con quatro e ginco e؟
seys rogines, en todos los rebatos e entradas que se han fecho a tierra de moros en 
esta gibdad, asy fasta los términos de la comarca como a tierra de moros.
VIL - Iten, en el año quel rey Chequito robó el canpo, yo fue por mi persona, e 
con quatro cavalléros conmigo, al dicho robo. E el día del dicho robo mataron 
un mi cavallo a Ferrara, un escudero mío. E en este mismo año ovo muchos 
rebatos en esta gibdad, e yo fue por mi persona a ellos con quatro e ginco rogines, 
e estuve en el canpo de día e de noche en la guarda desta gibdad e de los lugares 
de la comarca, lo qual todo es notorio e manifiesto en esta gibdad.
VIII .- Iten, quando el rey nuestro señor don Enrrique vino a Málaga, yo fue por 
mi persona con ginco rogines a le seguir a mi propia costa.
IX .- Iten, quando nuestro señor el rey fue a escalar Casares e no se pudo faser, e 
quando su altesa se venía e se conbatyó e ganó la villa de Ximena, yo fue a todo 
ello por mi persona e con seys rogines, e fue herido en el conbate de Ximena.
X .- Iten, en el tienpo quel ynfante veno a Sevilla y fue echado desta gibdad por 
dos veses e estuvo fuera della quatro meses, en este tienpo yo andove con los 
señores duque e adelantado e dos (sic.) Gastón e maestre de Alcántara, a mi 
costa e con quatro rogines, e fue en cobrar a Alcalá e a Carmona e a esta gibdad 
para servigio del rey.

VIII
1459, agosto, 12. Utrera.

El concejo de Utrera informa al de Sevilla que las guardas 
puestas contra tierra de moros montan dos mil maravedís y que 
mandan relación de los ganados de su comarca. Se quejan de que 
siempre son sus vecinos los que pagan dichas guardas, siendo los 
más perjudicados por los moros.
A. M. S., A. C., 1459, julio-noviembre, fol. 19.

Señores
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Los alcalldes, alguasil e omes buenos del con؟ejo de la vuestra villa de Utrera 
nos encendamos en vuestra mer؟ed, de la qual plega saber que nos fue dada una 
vuestra carta en la qual se contiene, entre otras cosas, que nos mandades que luego 
fisiésemos repartimiento para poner guardas, las que entendiésemos que eran 
menester, contra tierra de moros, por tienpo de ocho días, en los lugares más 
convenientes, e nes؟esarias eran por quanto avíades sabido, por nueva ؟ierta, 
como los cavalleros moros de la casa de Granada estavan juntos en la ؟ibdad de 
Ronda para entrar a fasta esta comarca a faser todo mal e dapno que pudiesen, e 
que vos enbiásemos desir los maravedís que montaron; e asymesmo qué ganado 
vacuno anda por términos desta villa, e cuyo es, para que visto por vos la copia de 
todo ello, daredes orden de cómo sean pagadas las dichas guardas. La qual carta 
obedesgimos con la reveren؟ia que devímos, asy como carta de nuestros señores 
naturales, e luego posymos en obra de la conplir en la mejor manera que a 
nosotros bien visto fue, porque no res؟ebiesen mal e dapno esta tierra de los 
dichos cavalleros moros.

Señores, vuestra mer؟ed sepa que los maravedís e asymismo la copya de los 
ganados vacunos que están en esta comarca, Johan Escrivano, alcallde, e Alfonso 
Péres de Alcalá, nuestros vesinos, vos farán rela؟ión dello.

Señores, bien sabedes vuestra mer؟ed, que los vesinos e moradores desta 
vuestra villa, los ganados e las otras fasiendas que tyenen, al tienpo que fasen 
quantías, todo lo apres؟ían e pechan e contribuyen e syrven por ello al rey, 
nuestro señor, e a vuestra merged.

E asymismo, señores, ya sabe vuestra merged en el lugar que esta vuestra villa 
e los grandes dapnos e males que de cada día resgibe de los moros e sobre el 
dapno que de cada día resgibe esta vuestra villa, e si los vesinos della oviesen de 
pagar algunos maravedís de guardas, vuestra merged, en el lugar que esta vuestra 
villa esta, nos fará en ello grand agravio, ca no es justo queesta vuestra villa pague 
guardas e guarde Morón e al Coronil e a la villa de Arcos e a las otras comarcas.
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E asymismo, señores, vuestra mer؟ed sepa que los vesinos e moradores desta 
vuestra villa, al tienpo que estas nuevas de moros vienen e es menester que toda la 
gente vaya al canpo por estar presto para faser aquello que sea servi؟io del rey, 
nuestro señor, e vuestro e por bien de la tierra, no quieren yr al tal caso e no nos 
obedesen el mandamiento que sobre esto le fasemos. E asymesmo, al tienpo que 
algunos rebatos de los dichos moros a esta villa vienen, e es conplidero que toda la 
gente desta villa vaya al dicho rebato tan, bién, eso mesmo no lo queren faser. 
Señores, pedímos por mer؟ed que, en este caso, vuestra mer؟ed nos mande dar 
una carta para que el con؟ejo les pueda mandar apremiar para que vayan a las 
semejantes cosas, cada e quando el dicho con؟ejo gelo mandare, so la dicha pena 
quel dicho con؟ejo en los tales tienpos les pusyere; la qual pena sea para guardas 
contra tierra de moros, en lo qual nos faredes mucho bien e mer؟ed.

E señores, ؟erca de todas estas cosas Johan Escrivano, alcallde, e Alfonso 
Péres de Alcalá, nuestros vesinos, farán relasión a vuestra mer؟ed. De mer؟ed 
vos pedímos que les dedes fe a ello, en lo qual mucho bien e mer؟ed nos fasedes 
como syenpre fesíste. La Santa Trinidad sea syenpre en vuestra mer؟ed. A dose 
días de agosto, año de mili e quatros؟ientos e ؟inquenta e nueve años.

IX
1459, agosto, 20. Utrera.

El concejo de Utrera acusa fe de un recibo de Juan Martínez, 
escribano del rey, por la que se le mandaba poner guardas. Dicen 
que no creen oportuno ponerlas, pues hay luna menguante y los 
moros suelen entrar cuando hay luna nueva.
A. M. S., A. C., jul.-nov., fol. 28.

Señores

Los alcalldes e alguasil e oficiales del con؟ejo de la vuestra villa de Utrera, nos 
encomendamos a vuestra mer؟ed, a la qual plega saber que vimos una fe de
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Johan Martines, escavano de nuestro señor el rey e logarteniente de Johan de 
Pineda, escrivano del con؟ejo de esa ؟ibdad, por la qual nos fase saber que nos 
mandastes que luego fisiesemos poner guardas que entendiésemos que son 
menester, por los días que quedan desta luna, e lo que montare que vos lo 
enbiemos desir porque se dé orden donde sean pagados los maravedís que 
montaren las dichas guardas. Señores, bien sabedes, vuestra mer؟ed, que la luna 
que es agora menguante e syenpre en los tienpos pasados, quando alguna cosa 
fasen los moros enemigos de nuesra santa fe, es en tienpo de la luna nueva, que 
agora venna por dies días al tienpo que estoviere llena, porque enton؟es nos 
pares؟e que es más pertenes؟iente la guarda para el pro de la tierra que no agora. 
Señores, fasemos vos lo saber porque vayais en ello e nos enbiades mandar que 
devemos faser. La Santa Trinidad sea sienpre en vuestra guarda. De Utrera, a 
veynte de agosto, año de mili e quatros؟ientos e ؟inquenta e nueve años.

1470, octubre, 13. Antequera.

El concejo de Antequera hace saber al de Sevilla que el rey lleva 
varios años sin pagar los mantenimientos, por lo que sus murallas 
amenazan ruina y se ha caído parte del adarve. Pide que se 
interceda ante el rey para que se le page lo necesario de las 
alcabalas o del pedido y moneda de Sevilla. En caso contrario, la 
villa corre peligro de perderse.
A. M. S., A. C., 1470, octubre, 10, fol. 9.

Muy magníficos e muy virtuosos señores.

El con؟ejo, alcayde, alcalldes, algua؟il, regidores e jurados de la ؟ibdad de 
Antequera. Vos enbiamos encomendar en vuestra mer؟ed con aparejada 
voluntad para faser las cosas que mandaredes por vuestra mer؟ed nos suelen, e la 
qual bien sabe e deve saber que al tienpo que esta ؟ibdad hera de los moros, que 
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Egija e Santaolalla e Osuna e Estepa e Marchena, no tenían arrabales por la 
guerra [roío], e es gierto que después, ya es de Christianos, la tienen, e por la 
guerra [roto] que tenemos a los dichos infieles esta gibdad fue poblada [roto] 
respecto de las pagas e franquesas que el noble rey, de gloriosa memoria, que de 
los dichos moros la ganó, le dio e signó. E en tanto que fue pagada, sienpre ovo 
en ella gerca de dosgientos de cavallo, e guerreando a los dichos infieles fisieron 
gran defensa de toda esta comunidad. E vuestra merged sabrá que ha ocho años o 
más que el rey, nuestro señor, no ha querido librar ni pagar las dichas pagas e 
tenengias que de su altesa ordinariamente esta gibdad e nos en los sus libros 
tenemos; ni menos mandar reparar estos adarves que son muy viejos e de cada 
día se caen e derriban, en tal manera que desta cabsa e por la ynoportunidad e 
gran carestía del tienpo e por defecto de las dichas pagas e por los grandes 
movimientos deste reino e por la guerra de los dichos ynfieles contynuamente nos 
fasen, somos tenidos en muy gran estrecho de pobresa, e esta gibdad se despuebla 
de cada día e esta para ser despoblar del todo. E aún de quinse días acá, se 
derrocó e cayó un liengo de los dichos adarves en lugar muy peligroso, e no 
tenemos con que lo reparar ni para la velar e guardar. Porque no enbargante que 
en cada un año hemos enviado e tenido nuestros procuradores en corte del dicho 
señor rey, fasiendo grandes costas e despensas, reclamándolo a su altesa e 
pidiendo remedio, no lo ha querido su señoría mandar proveer. Sobre lo qual el 
alcayde desta gibdad, Femando de Narvaes, en algunos de los años pasados, para 
guardar e defender esta gibdad, tomó algund pan e maravedís de lo que 
pertenesgía a los señores argobispo, dean e cabildo de la Yglesia de Sevilla e de 
algunos benefigios de aquí en los diesmos desta gibdad, con proposygión de los 
pagar de qualquier primera libranga quel dicho señor rey nos fisiere de muy 
grandes contías de maravedís que de los dichos años deve, conosgiendo que hera 
mejor tomallos un tienpo a otro a manera de préstamo que no que por dexar de 
faserlo se diera cabsa que esta gibdad e sus yglesias e diesmos se pudieran perder. 
E porque los dichos señores le avasallan e descomulgarían por la dicha toma, el 
dicho alcayde le remordió su congiencia e se [roto] de tomar los dichos diesmos, 
acordamos de los notificar e [roto] faser saber a vuestra merged e a las gibdades 
de Córdova e Egija e asymismo a los señores, cabdillos e govemadores desta 
Andalugía.

-399-



La frontera entre los reinos de Sevilla y Granada en el siglo XV

Vuestra mer؟ed, por bien de la patria, aquí mesmo soys obligados, quera bien 
mayor quanto esta ؟ibdad costó a Castilla quanta sangre de vuestros antepasados 
se derramó sobre el ؟erco della e la grand defensa que fase a toda la tierra, e 
porque por las cabsas ya dichas no aya de bolver a manos de los dichos ynfieles 
moros, lo que Dios no quiera, a vuestra mer؟ed, en vuestros logares e 
jurisdicciones, plega de lo mandar proveer, mandando que de las alcavalas e 
tercias del dicho señor rey e del pedido e monedas que su altesa agora ha 
mandado derramar e coger desta ؟ibdad, sean libradas e pagadas de las dichas sus 
pagas e tenen؟ias, asy deste año presente como para adelante, pues que esta es la 
cosa más nes؟esaria para que el dicho señor rey lo demande e lo fue por las 
 ed؟ibdades e villas otorgado. En lo qual, muy virtuosos señores, vuestra mer؟
fará mucho servicio de Dios e del dicho señor rey e público bien de la patria e a 
esta ؟ibdad e a nos señalada mer؟ed. E para presentar a vuestra mer؟ed esta carta 
e si nes؟esario fuere sobre lo en ella contenido faser qualquier requerimiento o 
requerimientos o diligen؟ias que en favor nuestro convengan, enbiamos allá a 
Ferrand Chacón, alguasil mayor, e al jurado Juan Gonsáles, los quales e a cada 
uno dellos por la presente damos poder conplido, libre e lleno, el que al caso se 
requiere para que lo puedan en nuestro nonbre faser e para pedir e tomar dello 
testimonio o testimonios en nuestro nonbre los que cunplieran. E Nuestro Señor 
vuestras vidas e estados acre؟iente como por vuestra mer؟ed se cobdí؟ia. De 
Antequera, a tres de otubre, año de mili e quatros؟ientos e setent años. Gonzalo 
Rodrigo. Ferrando Pedro de Ocón. Pero Luque. Rodrigo de Costa. Ferrand 
Roís Gonzáles, jurado. Pedro Zamorano, escribano del dicho con؟ejo.
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ABU L-QÁSIM AL-KURDI, alcaide del castillo de Setenil, ver: ABU-LQASIM B'MUHAMMAD AL- 
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AHMAD, hermano de Yusuf III, 140
ALAYAR, 256
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ALBURQUERQUE, duques de, 86,86
ALDREQUE, 173
ALFARO, Francisco de, jurado de Sevilla, 357
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ALI, اه Curro, 255
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ALONSO, Pedro, alfajeme, 227
AlONSO DE ESCALANTE, Pedro, 64,342
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ALQUIRZOTE, arraez de Málaga, 187
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ALVAREZ DE TOLEDO, Fernando, corregidor de Sevilla, 197
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ARCOS DE LA FRONTERA, duques de, 86
ARELLANO, Carlos de, 63
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mayor, mariscal de Castilla y señor de Zahara.
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ARIAS, Rodrigo, señor de Espera, ver: ARIAS DE SAAVEDRA, Rodrigo, señor de Espera.
ARIAS DE QUADRO, Juan, 90
ARIAS DE SAAVEDRA, Alfonso, sefior de Espera, 90
ARIAS DE SAAVEDRA, Fernán, alcaide del castillo de Cañete, 71,138
ARIAS DE SAAVEDRA, Fernán, alcaide del castillo de Utrera, 263
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ARIAS DE SAAVEDRA, Rodrigo, sefior de Espera, 90
AUDAtLA ABENYASIS, alcaide del castillo de Gibraltar, 189
AVILA, Alvaro de, 64
AVILA, García de, oficial del concejo de Jerez de la Frontera, 57,163, 391, 394
AVILA, Juan de, secretario de Diego de Stúñíga, 121
AYALA, Elvira de, mujer de Alvar Pérez de Guzmán III, 92, 115, 327

BALLESTERO, Alfonso, 220
BANT AL-HAKlU linaje de Ronda, 188
BANNIGAS, linaje de, 218
BANÜ AL-SARRAY, linaje de, 187
BARBA, Pedro, 99
BARON, Luis, 349
BARRIENTOS, Pedro de, 72
BEATO, Juan, vecino de Morón de la Frontera, 246
BEJAR DEL CASTAÑAR, Juan de, 212
BEN ZULEMA, 264
BENITEZ DE JEREZ, Alfonso, almocadén, 245
BERMUDEZ, Rodrigo, criado de Pedro Girón, 121
BERNAL, Antón, 229
BERRIO, Rodrigo de, 212, 216, 217
BINDO, Juan, adalid, 394
BIXER, hijo de Rodrigo de Berrio, ver: FRANCISCO, hijo de Rodrigo de Berrio.
BOCANEGRA, linaje de, 93
BOLLULLOS, Gonzalo de, 198,199
BOVALIAS, el pagano, 255
BRIVIESCA, Juan de, portero de la cámara del rey, 102
BUÑUELO, Juan, adalid, 239
BURGOS, Femando de, 349

CABALLERO, Femando, alfaqueque de Gibraltar, 194
CABEZA DE VACA, Leonor, mujer de Martin Fernández Portocarrero, 93
CABRA, CONDES DE, 86
CABRERA, Alonso de, fray, 30
CACERES, Gómez de, maestre de la orden de Alcántara, 1 25
CALDERON, Catalina, criada de Diego Fernández de Zurita, 74
CAPITES, vecino de Morón de la Frontera, 375
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CANTERO, Miguel, 219
CARAVELA, Juan, 163
CARDENAS, Pedro de, veinticuatro de Córdoba, 126
CARDENAS, Pedro de, vecino de Antequera, 264 .
CARPIO, Bernardo del, 25
CARRANZA, Juan de, 122,123
CARRILLO, Antón, alcalde mayor de los puertos de la frontera, con Granada, 197
CASAS, Alfonso o Alonso de las, alcaide del castillo de Priego, fiel ejecutor de Sevilla, 138, 145, 
146, 311
CASAS, Guillén de las, fiel ejecutor de Sevilla, 146
CASAS, Isabel de las, 118
CASAS, Juan de las, 145
CASTAÑO, Jacobo, 229
CASTEJON, Alvaro de, vecino de Agreda, 65
CASTILLA, Juana de, mujer de Juan Alfonso de Guzmán, 99
CASTILLEJO, Alvaro de, alcaide del castillo de Arcos de la Frontera, 307, 312
CAZORLA, García de, 212
CECEOSO, Juan, 220
CERDA, Jofre de la, alcaide del castillo de Jimena de la Frontera, 267, 268
CERVANTES, Juan de, arzobispo de Sevilla, 182
CHACON, Fernando, alguacil mayor de Antequera, 400
CHICLANA, Gonzalo de, 219
CHIQUITO, rey de Granada, ver: MUHAMMAD XI, rey de Granada.
CONDE DE ALBA, 356
CONDE DE BENAVENTE, 101
CONDE DEOSORNO, 140
CORDERO, Juan, hijo de Pedro Fernández de Pasaro, 253
CORDOBA, Gonzalo de, 226
COSTA, Rodrigo de, oficial del concejo de Antequera, 400
CRISTOBAL, hijo de Lorenzo García, 229
CUENCA, Diego de, alcaide del castillo de Arcos de la frontera, 102
CUENCA, linaje de Jerez de la Frontera, 111
CUEVA, Beltran de la, valido de Enrique IV, 128,129
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DAVILA, García, caballero de Jerez de la Frontera, 57
DAVILA, Juan, alcaide del castillo de Zahara, 321, 348, 349, 350, 363
DAZA, Tristán, corregidor de Jerez de la Frontera, capitán, 392, 394
DIAZ DE JAEN, Pedro, 220
DIAZ DE RIBADENEIRA, Femando, lugarteniente del juez del pan de los castillos fronteros, 356
DIAZ DE TOLEDO, Fernando, oidor y referendario del rey, 381, 382, 385, 390
DIAZ DE VILLACRECES, Pedro, regidor de Jerez de la Frontera, 117
DIAZ DE VIVAR, Ruy, El Cid, 80
DIEGO, el curro, 255, 256
DIEZ DE TOVAR, Gonzalo, almocadén, 245
DIOMEDES, héroe mítico, 79
DUEÑA, Pedro de la, marido de Catalina Gómez, 229
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ECIJA, Miguel de, 254
EL HEDIELI, el moro, 241,375
ENRIQUE, infante de Castilla, 95, 395
ENRIQUE, infante, hermano del rey de Navarra, 143
ENRIQUE II, 89, 99, 100, 125, 133, 327, 353
ENRIQUE III, 20, 32, 90, 92, 103, 141, 146, 162, 166, 171, 200, 219, 314, 315, 328
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ENRIQUEZ, Alfonso o Alonso, almirante, señor de Arcos de la Frontera, hijo del infante don Fadrique, 
58, 95, 96, 112, 130
ENRIQUEZ, Alfonso, almirante, 131
ENRIQUEZ, Enrique, hijo de Enrique II, 125
ENRIQUEZ, Fadrique, almirante, conde, 32, 64, 96, 101, 112, 113, 130
ENRIQUEZ, Juan, hijo del almirante Alonso Enríquez, 58, 59
ENRIQUEZ, Pedro, hijo de fadrique Enríquez, 130
ENRIQUEZ, linaje de, 91, 96, 112, 130, 136, 147, 150
ESCOBAR, Bartolomé, 226
ESCRIBANO, Juan, alcalde, 396, 397
ESCUDERO, Pedro, escudero y trompeta, 350
ESPARTETO, Martín, 350
ESTOPIÑAN, Pedro de, 186
ETOR, héroe mítico, 79

F

FADRIQUE, ver: ENRIQUEZ, Fadrique, almirante, conde.
FAJARDO, linaje de, 161
FELIPE II, 30
FELIPE 234 ,اال
FERNANDEZ, Diego, 227
FERNANDEZ, Francisco, escribano público de utrera, 309
FERNANDEZ, Garci, obrero del hierro, 319
FERNANDEZ, García, miembro del linaje Melgarejo-las Casas, 145
FERNANDEZ, Martin, alcaide de Jerez de la Frontera, marido de María Ponce de León, 136, 393
FERNANDEZ, Martin, padre de Juan Sánchez, albañil, 320
FERNANDEZ, Sancho, 59
FERNANDEZ DE LA ALGABA, Gonzalo, recaudador de la renta del tablero de utrera, 309
FERNANDEZ AMIGO, Alfonso, recaudador اهل conde de Plasencia, 116 .
FERNANDEZ DE CARVAJAL, Francisco, oficial del concejo de Jerez de la Frontera, 57, 141, 391, 
392
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FERNANDEZ CERON. Martin, regidor de Sevilla, 90
FERNANDEZ DE CORDOBA, Alfonso, 135
FERNANDEZ DE CORDOBA, Diego, alfaqueque mayor, señor de Aguilar, 64,234
FERNANDEZ DE CORDOBA, linaje de, 135
FERNANDEZ DE CORDOBA, Pedro, señor de Teba, 113,114,180,343
FERNANDEZ DE ECIJA, Alonso, alcaide del castillo de Castellar, 202
FERNANDEZ GAIINDO, Juan, comendador, 139, 140,, 143, 197
FERNANDEZ DE GUZMAN, Martin, señor de Orgaz, 93
FERNANDEZ MANRIQUE, Gara, 63
FERNANDEZ MARMOLEJO, Alfonso, regidor de Sevilla, 90
FERNANDEZ DE MARMOLEJO, Juan, alcaide del castillo de Utrera, 309
FERNANDEZ MARMOLEJO, Juan, regidor, 90
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FERNANDEZ VILLALON, Juan, almacenero de Olvera, 353
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FERRARA, escudero, 395
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FIGUEROA, Hernando de, 231,232
FRANCIA, Juan de, 220
FRANCISCO, hijo de Rodrigo de Berrio, 212, 216
FRANCO, Antón, escribano del rey, 193

GALDAMES, Diego de, oficial del concejo de Jerez de la Frontera, 57,391
GALLEGO, Juan, 350
GALLEGO, Juan, espingardero y escudero, 148, 350, 363
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GARCIA, Juan, albañil, 311
GARCIA, Lorenzo, 229
GARCIA, Martín, procurador del concejo de Arcos de la Frontera, 102
GARCIA, Nicolás, almocadén, 376
GARCIA, Pedro, carpintero, 320
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GARCIA DE HARO, Alonso, alfaqueque, 230
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GARCIA DE HERRERA, Fernán, mariscal, 74
GARCIA DE HERRERA, Pedro, mariscal, 64,139, 394
GARCIA LOPEZ, Juan, 312
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GOMEZ, Alfonso, 219
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GOMEZ, Juan, almocadén, 269
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GOMEZ CERUGIANO. Luis, procurador del concejo de Arcos de la Frontera, 102
GOMEZ HURTADO, Juan, alcaide اهل castillo de Alcalá de Guadaira, 31 7
GOMEZ DE RIBERA, Diego, adelantado mayor de la Frontera, 67, 70, 85, 93, 94, 97,104, 151
GOMEZ DE SANDOVAL, Diego, 23
GOMEZ DE SOTOMAYOR, Gonzalo, alcaide del castillo de Carmona, alcalde mayor de Carmona, 141
GOMEZ DE SOTOMAYOR, Gonzalo, capitán, 194
GONZALEZ, Arias, procurador del concejo de Arcos de la Frontera, 102
GONZALEZ, Bernal, escribano mayor de concejo de Sevilla, 342
GONZALEZ, Bernal, jurado de la collación de San Esteban de Sevilla, 340
GONZALEZ, Diego, acemilero, 244
GONZALEZ, Diego, señor de La Guardia, 221
GONZALEZ, Fernán, conde de Castilla, 80
GONZALEZ, Juan, el mozo delZarallo, maestro herrero, 319
GONZALEZ, Juan, jurado de Antequera, 400
GONZALEZ, Pedro, alfageme, 263
GONZALEZ, Sancho, carpintero, 320
GONZALEZ, Teresa, 99
GONZALEZ DE ALBURQUERQUE, Fernando, 219
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GONZALEZ DE AVILA, Pedro, 115
GONZALEZ DAVILA, biógrafo de Enrique III, 171
GONZALEZ DE MENDOZA, Pedro, 89
GONZALEZ DE OTORDESILLAS, Alfonso, secretario del rey, 389
GONZALO, 350
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GUTIERREZ, Manuel, albardero, 141, 393
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GUZMAN, Enrique de, اا conde de Niebla, 64, 69, 70, 83, 84, 85, 145, 392
GUZMAN, Enrique de, II duque de Medina Sidonia, 82, 136, 137, 150, 186, 357, 358
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162, 164, 167, 175 1 77, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 189, 257, 380 381, 382, 
383, 384
GUZMAN·, Juan Alonso de, ا conde de Niebla, marido de Juana de Castilla, 99
GUZMAN, Juan de, adalid de Arcos de la Frontera, 238
GUZMAN, Juan de, [de los señores de La Algaba], señor de Medina Sidonia, 103
GUZMAN, Juan de, señor de Teba, ver: RAMIREZ DE GUZMAN, Juan de, señor de Teba.
GUZMAN, Leonor de, 89
GUZMAN, linaje de, 99,107,108, 131
-los condes de Niebla, señores de Sanlúcar de Barrameda, 98,103, 128
-los duques de Medina Sidonia, 135, 152
GUZMAN, luis de. maestre de la orden de Calatrava, 103
GUZMAN, Maria de, señora de Gelves, 119

HAMO, 204
HARO, Garcia de, adalid, 241
HERCULES, héroe mítico, 79
HERRERA, Fernando de, bachiller, 121
HERRERA, Garcia de, 138
HERRERA, Pedro de, mariscal, ver: GARCIA DE HERRERA, Pedro de, mariscal.
HOYOS, Fernando de, escribano público, 122
HUEZA, Juan de, fray, 224
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IBN'ABDAiL-BARR, 182
IBN KUMaSa, alcaide del castillo de Gibraltar, 176
IBRAHIM AL-QABSANT, alcaide del castillo de Ronda, ver: IBRAHIM B'MUHAMMAD AL-QABSANI, 
alcaide del castillo de Ronda.
IBRAHIM B'MUHAMMAD AL-QABSANI, alcaide del castillo de Ronda, 181,182
II SEÑOR DE MARCHENA, ver: PONCE DE LEON, Pedro, II señor de Marchena.
IV SEÑOR DE MARCHENA, ver: PONCE DE LEON, Pedro, IV señor de Marchena, marido de Sancha
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INFANTES DE ARAGON, 100, 101, 105, 106, 109
ISABEL LA CATOLICA, 80,143
ISMAEL, infante de Granada, 179, 212

JAEN, Lazara de, adalid del rey, 237
JAEN, Martín de, 220
JAYTAS, Fernando, lugarteniente del alcalde mayor entre moros y cristianos, 163, 164
JEREZ, Juan de, regidor de Ecija, 164
JEREZ, Pedro de, regidor de Estepona, 256
JESUCRISTO, 31, 79, 258
JIMENEZ, Alfonso, 137
JIMENEZ, Antón, alcalde de Olvera, 123
JIMENEZ, Diego, escribano público, 122
JIMENEZ, Juan, 320
JIMENEZ, Martín, alcaide del castillo de Pruna, 137
JIMENO, Domingo, alcalde de Olvera, 123
JUAN, hijo de Alvaro de Luna, 77
JUAN, ver: PONCE DE LEON, Juan, III señor de Marchena.
JUAN, cautivo de los moros, 212
JUAN, infante, 101
JUAN, rey de Navarra, 143
JUAN I, 89, 94, 145, 146, 162, 250, 314, 327
JUAN II, 37, 74, 94, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 111, 112, 113, 114, 
133, 137, 138, 142, 143, 151, 165, 166, 179, 197, 200, 209, 212, 216, 221, 222, 
234, 237, 249, 251, 304, 313, 315, 329, 354, 355, 380, 381, 382, 383, 386, 389 
JUANA, hija de Alvar Pérez de Guzmán III, 92
JUANICO, hijo de Esteban. Martínez, 225
JUFRE, Teresa, señora de Espera, 90
JULIAN, Bartolomé, 220

LANCASTER, Catalina de, reina de Castilla, 32
LARA, Ñuño de, adelantado mayor de la frontera, 207
LEDESMA, licenciado, 201
LEMELIN, Antonio, micer, 199 '
LEON, Femando de, comendador de Morón de la Frontera y Cote, 142,163
LEON, Juan de, alcaide del castillo de Alcalá de los Gazules, ver: PONCE DE LEON, Juan, alcaide del 
castillo de Alcalá de los Gazules y de Arcos de la Frontera, II conde de Arcos de la Frontera.
LEON, Juan de, alcaide del castillo de Arcos de la Frontera, ver: PONCE DE LEON, Juan, alcaide del 
castillo de Alcalá de los Gazules y de Arcos de la Frontera, II conde de Arcos de la Frontera.
LEON, Luis de, adalid, 240, 241
LINARES, Catalina de, concubina de Mahomat Abenmencal, 218
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LOPEZ, Alfonso, lugarteniente del escribano mayor de Sevilla, 342
LOPEZ, Antón, alcalde de Olvera, 123
LOPEZ, Martin, 90
LOPEZ, Pedro, vecino de Jerez de la Frontera, 193
LOPEZ ARROYO, Fernando, recaudador del conde de Miranda, 116
LOPEZ DE AYALA. Fernando, arrendador mayor del diezmo y medio diezmo de lo morisco, 201
LOPEZ DAVALOS, Pedro, alcaide del castillo de Quesada, 91
LOPEZ DAVALOS, Ruy, condestabe de Castilla, duque de Arjona, 64,91,95,96,98
LOPEZ DE ECIJA, Ruy, 254
LOPEZ DE ESQUIVEl, Ruy, 93
LOPEZ DE HARO, García,145
LOPEZ ORBANEJA. Juan, lugarteniente del alcaide de Priego, 138,311
LOPEZ PACHECO, Alfonso, fray, 255
LOPEZ DE RIBERA, Ruy, hijo de Per Afán de Ribera, 66, 71,84
LOPEZ SAGAL, Pedro, escudero, 68
LOPEZ DE SALDAÑA, tesorero, ver: LOPEZ DE SALDAÑA, Jerónimo, alfaqueque mayor, veinticuatro 
de Sevilla, tesorero del rey.
LOPEZ DE SALDANA, Jerónimo, alfaqueque mayor, veinticuatro de Sevilla, tesorero del rey, 234,
395
LOPEZ DE STUNlGA, Diego, mariscal y justicia mayor de Castilla, 92,115
LOPEZ DE STUNlGA, Diego, señor de Frias, justicia mayor y mariscal de Castilla, 92, 115
LOPEZ DE STUNlGA, Diego, señor de Monterrey, miembro del consejo real, 115
LOPEZ DE TOLEDO, Ruy, tesorero del rey, 367
LOPEZ DE VEJER, Hernán, jurado de Jerez de la Frontera, 105
LORCA, Juan de, 219, 220
LORENZO, sobrino de Diego Fernández de Zurita, 74
LUCAS DE IRANZO, Miguel, 85
LUNA, Alvaro de, condestable de Castilla, 35, 36, 76. 77, 81, 85, 93, 95, 100. 101, 106. 109,
113, 133, 138, 349
LUPION, Alfonso de, 197
LUQUE. Pedro, oficial del concejo de Antequera, 400
LUZARIO. Juan, vecino de Arcos de la Frontera, 174

MACHORRO, Juan, 172
MAHOMA, 31
MAHOMA EL GOMERI, alcaide إمل castillo de Casares, 1 73
MAHOMAD, comprador de esclavo, 226
MAHOMAT ABENMENCAL, hermano del rey de Granada, 218
MAHOMAD ALCASTALID, 229
MAHOMAD CERCOTI, 187
MANRIQUE, Gabriel, 151
MANRIQUE, Gómez, adelantado mayor de Castilla, 64
MANRIQUE, Juan, conde de Castañeda, 226
MANRIQUE, Pedro, adelantado de León, 64
MANUEL, Pedro, alcaide del castillo de medina sidonia, 141
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MARCHENA, casa 0 linaje de, 128
MARIA, reina de Castilla, 65

ta اما
MARMOLEJO, linaje de, 90
MARQUES DE TARIFA, 86
MARROQUIN, Rodrigo Alfonso, obrero de las labores de Ecija, 315
MARTEL, Diego, 345
MARTEL, Gonzalo, recaudador del pan, 358
MARTIN, Alonso, almocadén, 376
MARTIN, Alvaro, adalid, 244
MARTIN, Andrés, 204
MARTIN BELLIDO, Luis, 213
MARTIN DE MAÑAS, Bartolomé, 360
MARTIN DE OSUNA, Juan, escudero, 350.
MARTINEZ, Alfonso, albañil, 310 320
MARTINEZ, Alfonso, trotero, 320
MARTINEZ, Esteban, 225
MARTINEZ, Fernán, albañil, 311
MARTINEZ, Fernán, alcaide del castillo de اع Bollo, 211
MARTINEZ, Juan, adalid, 243
MARTINEZ, Juan, el mozo, carpintero, 320
MARTINEZ, Juan, escribano del rey, 397
MARTINEZ, Juan, jurado de la collación de La Magdalena de Sevilla, 94
MARTINEZ, Juan, lugarteniente del escribano mayor de Sevilla, 398
MARTINEZ, Juan, obrero del hierro, 319
MARTINEZ, Nicolás, almocadén, 376
MARTINEZ DE AVILA, Diego, regidor de Jerez de la Frontera, 173, 190
MARTINEZ DORIA, Pedro, calero, 311
MARTINEZ DE ESQUIVEL, Alfonso, jurado de Sevilla, 227
MARTINEZ DE HINOJOSA, Pedro, alcalde de Olvera, 123
MARTINEZ DE MORLA, Lope, caballero de Jerez de la Frontera, 57
MARTINEZ DE OVIEDO, Gonzalo, veinticuatro de Sevilla, 373
MARTINEZ ZEJALVO, Pedro, vecino de Jerez de la Frontera, 190
MEDINA, Fernando de, alcaide del castillo de Matrera, 359
MEDINA SIDONIA, duques de, 86
MEDINA-SIDONIA, Linaje de, ver GUZMAN, linaje de los duques de Medina-Sidonia.
MEJIA, Gonzalo, 95
MEJIA, Pedro, mayordomo de Sevilla, 304
MELGAREJO, Juan, 66
MELGAREJO, Pedro, 189
MELGAREJO-LAS CASAS, linaje de, 145, 149
MENA, Gonzalo de, arzobispo de Sevilla, 315
MENDEZ, Garci, señor de El Carpio, 265, 266, 267
MENDEZ DE PORTOCARRERO, Ujis, 90
MENDEZ SOTOMAYOR, Gómez, 138
MENDEZ DE SOTOMAYOR, Luis, alcaide أهل castillo de Teba, 114
MENDEZ DE PORTOCARRERO, linaje de, 93
MENDOZA, Juana de, mujer de Fernán Arias de Saavedra, 349
MENDOZA, Lope de, arzobispo de Santiago, 64
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MENELAOS, héroe mítico, 79
MEQUEDEL. 55
MERCHANTE, Ali, vecino de Malaga, 201
MERIDA, Bartolomé de, 350
MERLO, Diego de, asistente de Sevilla, 159, 241, 360
MONTE NEGRAL, Juan de, adalid, 190
MONTOYA, Pedro de, mayordomo de Sevilla, 243
MORAN, Juan, comendador, fray, 122, 123, 124
MORENO, Gonzalo, 349
MORILLO, Martin de, 219
MORON, Martin de, adalid, 241
MUELA, Alyaro de, vecino de Cuenca, 60
MUFARRlt linaje de, 218
MUHAMMAD II. 207
MUHAMMAD IX, ef Izquierdo 0 اج Zurdo, 35, 150, 179, 180, 182, 191, 200, 221, 263
MUHAMMAD V, 217, 231
MUHAMMAD 163 ,32 ,ااال
MUHAMMAD XI, اج Chiquito, 176, 191, 209, 261, 393, 395
MUHAMMAD B'ABÜ-L-QÂSIM AL-HAKÏM, alguacil, 181
MUHAMMAD IBN QUITIYYA, alfaqui de Cortes, 203
MUHAMMAD IBN SAD, اج Zagal, 187
MULEY MAHOMMAD, rey de Granada, 255

NA§R, sultán de Granada, 1310,161
NARVAEZ, linaje de los alcaides de Antequera, 135
NARVAEZ, Fernando de, alcaide del castillo de Antequera, alcalde mayor de Córdoba, 76,135, 356, 
399
NARVAEZ, Rodrigo de, alcaide del castillo de Antequera, 55, 56, 64, 263, 264
NAVARRA, Juan de, 133
NAVARRA, Juana de, reina, 197
NAVARRO, Pedro, conde, 235
NIEBLA, casa o linaje de, ver: GUZMAN, linaje de los condes de Niebla.
NINO, Pedro, 59, 60, 61, 63, 72, 73, 78, 81, 85
NUÑEZ, Pedro, alcaide del castillo de Jimena de la Frontera, 173
NUÑEZ, Pedro, el chiquito, caballero de Jerez de la Frontera, 68
NUNEZ CABEZA DE VACA, Alvar, 186
NUÑEZ DE OLVERA, Juan, adalid, 238

OBERTAS, linaje de Jerez de la Frontera, 111
OBERTOS, Alvaro de, alcalde del castillo de Arcos de la Frontera, 103
OLMEDO, Diego de, 212
ORBANEJA, Fernando de, 56,141
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ORBANEJA, Gonzalo de, 56
ORBANEJAS, linaje de, 57
ORDIALES, Pedro de, 71
ORDOÑEZ, Diego, 253
ORTEGA DE LUNA, Juan, jurado de la collación de San Ildefonso de Sevilla, 312
ORTIZ, Pedro, mayordomo de Sevilla, 320
ORTIZ, Pedro, alcabalero mayor de Sevilla, 237
OSORIO, Fernando, 114
OSORNO, García de, escudero, 350
OSUNA, Fernando de, 226
OSUNA, Martín de, 220
OSUNA, casa o linaje de, 98,122

p

PACHECO, Juan, marqués de Villena, 93, 117, 119, 125, 128, 135, 144, 184
PARIS, héroe milico, 79
PEDRO, hijo de Fadrique Enriquez, ver: ENRIQUEZ, Pedro, hijo de Fadrique Enriquez.
PEDRO I, 326
PEDRO DE OCON, Fernando, oficial del concejo de Antequera, 400
PERERO, Alfonso, fray, 224
PEREZ, Ruy, 94
PEREZ, Ruy, calero, 311
PEREZ DE ALCALA, Alfonso, 396, 397
PEREZ DE CARMONA, Juan, 212
PEREZ DE GUZMAN, Alvar, el Bueno, 99
PEREZ DE GUZMAN, Alvar, el Viejo, I señor de Olvera y Almonte, alcalde mayor de Sevilla, 92
PEREZ DE GUZMAN, Alvar, señor de Olvera, adelantado mayor de Castilla, alguacil mayor de
Sevilla, 92, 115, 227 327 353
PEREZ DE GUZMAN, Alvar, señor de Olvera, Almonte, Escamilla y Santaolalla, alguacil mayor de
Sevilla, 91, 145, 373
PEREZ DE MELGAREJO, Fernán, alcaide أهل castillo de Matrera, 227
PEREZ PATIÑO, Gomez, regidor de Arcos de la Frontera, 238
PEREZ PONCE, Fernán, 90
PERNIA, Luis de, alcaide del castillo de Osuna, frontero, 83,124,125, 127
PIMENTEL, Leonor, 114, 116
PINEDA, Juan de, sobrino del marqués de Cádiz, 82
PINEDA, Juan de, escribano mayor de Sevilla, 398
PIO II, 125, 127
PONCE DE LEON, Juan, III señor de Marchena, 90
PONCE DE LEON, Juan, II conde de Arcos de la Frontera, alcaide del castillo de Alcalá de los Gazules y 
Arcos de la Frontera, 71, 81, 104, 105, 129, 136, 150, 151, 152, 164, 167, 172, 177, 
179, 180 181 182, 183, 184, 188, 191 257, 346, 393
PONCE DE LEON, Juana, mujer de Juan Ramírez de Guzmán, 129,136
PONCE DE LEON, Luis, ٧ señor de Villagarcia, 148
PONCE DE LEON, Manuel, 65
PONCE DE LEON, Maria, mujer de Martin Fernández, 136
PONCE DE LEON, Pedro, hijo del II conde de Arcos, 71
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PONCE DE LEON, Pedro, I conde de Arcos, 94, 99, 101, 102, 103, 105, 109, 110, 113, 145, 
322
PONCE DE LEON, Pedro, II señor de Marchena, señor de Mairena, 99
PONCE DE LEON, Pedro, IV señor de Marchena, marido de Sancha Ruiz de Baeza, 90
PONCE DE LEON, Pedro, IV señor de Villagarcía, 148
PONCE DE LEON, Rodrigo, III conde de Arcos de la Frontera, marqués de Cádiz, 62,65, 68,70,71, 
79, 80, 81, 82, 83, 85, 128, 131, 136, 137, 138, 139, 147, 159, 184, 185, 186, 233, 
240, 241, 242, 322, 323, 357, 360
PONCE DE LEON, linaje de, 54, 98, 99, 100, 103, 107, 108, 131, 136, 137, 139, 148, 150, 
152, 159, 287, 319, 343, 345, 359
PORRAS, Juan de, 72
PORRAS, Pedro de, 72
PORTOCARRERO, Beatriz de, 93
PORTOCARRERO, Pedro, señor de Moguer y Villanueva del Fresno, 93
PRIEGO, marqués de, 86

QUADRO, Gonzalo de, veinticuatro de Sevilla, 98

R

RAM IREZ DE GUZMAN, Juan, Carne de Cabra, comendador mayor de la orden de Calatrava, 129
RAMIREZ DE GUZMAN, Juan de, señor de Teba, 129,130,136,137, 142, 214, 249
RAMIREZ DE ZAMORA, Ñuño, doctor, 194
REINOSA, Pedro de, 229
REYES CATOLICOS, 86, 130, 142, 143, 148, 184, 194, 197, 201, 224, 229, 237, 242,
253, 345, 367, 370
RIBERA، Pedro de, veinticuatro de Sevilla, hijo de Rodrigo de Ribera, 131,138
RIBERA, Rodrigo de, hijo de Per Afán de Ribera, ver: LOPEZ DE RIBERA, Ruy, hijo de Per Afán de 
Ribera.
RIBERA, Rodrigo de, veinticuatro de Sevilla, padre de Pedro de Ribera, 24, 131,138, 319, 357
RIBERA, linaje de, 93, 94, 98, 99, 100, 107, 108, 135, 144, 150
RIDWAN, 218
RIQUEL, Juan, regidor de Jerez de la Frontera, 190
ROBLES, Juan de, corregidor de Jerez de la Frontera, 242,360
RODRIGO, preso en Granada, 220
RODRIGO, Gonzalo, oficial del concejo de Antequera, 400
RODRIGUEZ, Antón, calero, 311
RODRIGUEZ, Antón, obrero del hierro, 319
RODRIGUEZ, Bartolomé, 212
RODRIGUEZ CABEZA DE VACA, Alvar, capitán, 391
RODRIGUEZ DE ESQUIVEL, Fernando, hijo de Pedro Rodríguez de Esquive!, 94
RODRIGUEZ DE ESQUIVEL, Pedro, hijo de Ruy Pérez, 94
RODRIGUEZ DE ILLESCAS, Juan, recaudador mayor de Jerez de la Frontera, 313
RODRIGUEZ DE VALLECILO, Fernán, lugarteniente del alcaide del castillo de Zahara, 139

-٠



Indices

ROJAS, Sancho de, obispo, 32
ROLANO, Martín, 212
ROTA, Rodrigo de, 219
RUIZ, Diego, alfaqueque de Marchena, 232,233
RUIZ, Juan, alguacil de Olvera, 123
RUIZ, Pedro, alguacil de Olvera, 123
RUIZ DE BAEZA, Sancha, 90
RUIZ CERON, Martín, alcalde mayor de Sevilla, 90
RUIZ GONZALEZ, Fernando, jurado del concejo de Antequera, 400
RUIZ DE NARVAEZ, Fernán, 221

s
SAAVEDRA, Fernando de, ver: ARIAS DE SAAVEDRA, Fernán, alcaide de Cañete.
SAAVEDRA, Gonzalo de, alcaide de Matrera, Utrera y Zahara, alcalde de las sacas y cosas vedadas del 
arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz, comendador mayor, mariscal de Castilla y señor de 
Zahara, 54, 55, 71, 113, 130, 134, 136, 142 143, 144, 146, 147, 185, 232 344, 345, 
347, 348, 349
SAAVEDRA, Juan de, ver: ARIAS DE SAAVEDRA, Juan, alcaide de Jimena de la Frontera, Castellar y 
Alcalá de Guadaira, alcalde de la tierra de Sevilla, alfaqueque mayor de Castilla, corregidor de Jerez 
de la Frontera, señor de El Viso y de Castellar.
SAAVEDRA, linaje de, 54, 55, 98, 99, 100, 107, 108, 136, 137, 139, 145, 147, 159, 287, 
319, 321, 343, 345, 359
SACRISTAN, Domingo, procurador del concejo de Arcos de la Frontera, 102
SA'D, sultán de Granada, ver: ٨8ال NASR SA'D, sultán de Granada.
SA'D AL-AMIN, embajador, 61, 234
SANCHEZ, Fernán, almocadén, 245
SANCHEZ, Juan, adalid de Sevilla, 243, 259, 260
SANCHEZ, Juan, albañil, 320
SANCHEZ, Miguel, 253
SANCHEZ, Pedro, portero اهله concejo de Jerez de la Frontera, adalid, 230
SANCHEZ DE ARCOS, Pedro, 113
SANCHEZ DE CALAÑAS, Martin, alcaide del castillo de El Aguila, 310
SANCHEZ DEL CASTELLAR, Juan, 213
SANCHEZ DE CESPEDOSA, Juan, lugarteniente del alcaide del castillo de Matrera, 211,227
SANCHEZ DE ECIJA, Bartolomé, mayordomo de Jerez de la Frontera, 244
SANCHEZ DE ESCOBAR, Pedro, alcaide أهل castillo de Matrera, 133,164
SANCHEZ DE GALLEGOS, Alfonso, lugarteniente del adelantado mayor de la Frontera, 1 02, 105
SANCHEZ DE PALACIOS, Juan, alcaide أهل castillo de Bornos, 103
SANCHEZ DE SEGOVIA, Juan, adalid, 238
SANCHEZ DE SEVILLA, Gonzalo, procurador de Sevilla, 97 ١
SANCHO IV, 36, 325, 326
SANDOVAL, Diego de, mariscal del infante, 64
SANDOVAL. Fernando de, mosén, alcalde mayor entre moros y cristianos, 152, 162, 165, 166
SANTIAGO, Juan de, regidor de Jerez de la Frontera, 174
SARANANA, Berenguer, alfaqueque, 231
SAYO, Juan del, ermitaño, 257, 258
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SEÑOR DE GIBRALEON, 238
SEÑOR DE MOGUER, hermano de Beatriz de Portocarrero, ver: PORTOCARRERO, Pedro, señor de
Moguer y Villanueva del Fresno, hermano de Beatriz de Portocarrero.
SERRANO, bachiller, 194, 202
SETENIL, Pedro de, 219, 220
SEVILLA, Juan de, 220
SEVILLA, Luis de, vecino de Arcos de la Frontera, 211
SEVILLA, Martín Alfonso de, adalid del rey, 237
SOLIS, Alonso de, 138
SOLIS, Cristóbal, fray, 224
SOLIS, Isabel de, mujer de Abu l-Hasan 'Al¡, 218
SOLIS, Pedro de, 138
SOLIS, Pedro de, caballero de Salamanca, 319
SOTO, Luis, lugarteniente del alcaide del castillo de Teba, 114
SOTOMAYOR, Gómez de, alcaide del castillo de Utrera, 147
SOTOMAYOR, Gutierre de, maestre de la orden de Alcántara, 68,151, 208, 344, 379
SOTOMAYOR, Juan de, gobernador de la orden de Alcántara, 64
SPINOLA, Agustín de, alcaide del castillo de Estepona, 117,177, 256
STUÑIGA, linaje de, 135
STUÑIGA, Alvaro de, II conde de Plasencia, hijo de Isabel oe Guzmán, 114,115,116
STUÑIGA, Diego de, I conde de Miranda del Castañar, señor de Olvera, hijo de Isabel de Guzmán, 114, 
115, 116, 117, 120, 121, 122, 123
STUÑIGA, Elvira de, condesa de Trastámara, 114
STUÑIGA, Pedro de, alcalde mayor de Sevilla, I conde de Plasencia, conde de Ledesma, justicia mayor 
de Castilla, capitán general de Ecija, capitán mayor de la Frontera, alcalde mayor entre moros y 
cristianos, 92, 93, 114, 151, 213, 359, 381, 383, 384, 391, 392
STUÑIGA, linaje de, 115, 146
SUAREZ, Gómez, 254
SUAREZ DE ECIJA, Francisco, 254
SUAREZ DE ECIJA, Juan, 254
SUAREZ DE FIGUEROA, Gómez, 94
SUAREZ DE FIGUEROA, Lorenzo, comendador mayor de León de la orden de Santiago, maestre de la 
orden de Santiago, 64, 315, 340
SULAYMAN, frontero, 263, 264

TALON, Gonzalo, comendador de Cieza, 208
TAPIA, Pedro de. corregidor, 393, 394
TEBA, condes de, 86
TELLEZ, Alfonso, 349
TELLEZ-GIRON, Alfonso, conde de Urefla, 118, 119, 121, 122. 123, 124, 125, 126. 127,
128, 316, 335
TELLEZ-GIRON, Diego, 118
TELLEZ-GIRON, Juan, 335
TENORIO, Alonso, adelantado de Cazorla, 64
TERUEL, Juan de, 226
TINTORERO, Fernando, 350
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TOLEDO, Juan de, 253
TORRES, Juan de, jurado de Jerez de la Frontera, 173, 174,178 TRASTAMARA, Fernando de, 
regente de Castilla, rey de Aragón, 32, 35, 36. 37, 59, 60, 63, 66, 73, 82, 93, 95, 135, 138. 
140, 145, 163, 169, 200, 243, 246, 255, 311, 319, 329, 330, 332, 339, 341, 361, 
365 367, 368
TRASTAMARA, linaje de, 233
TRILLO, Juan de, 214.
TROILOS, héroe mítico, 79
TURAYYA, verSOLIS, Isabel de.

II

ULISES, heore mítico, 79
UREÑA, condes de, 86

٧

VACA. Pedro de, 142,143
VALBUENA, Alvaro de, criado de la reina doña Maria, 65
VALDES, Garcia de, 63
VALENCIA, Juan de, 219
VALERA. Diego de, Mosen, 65
VALLADOLID, Garcia de, mayordomo del monasterio de San Benito, fray, 121
VARGAS, Pedro de, alcaide del castillo de Gibraltar, 173,198,199, 202
VAZQUEZ DE SAAVEDRA, Pedro, 143,197
VELASCO, Juan de, camarero mayor del rey, 64
VELEZ, marques de, 86
VERA, Diego de, 186
VERA, Francisco de, 186
VERA, Pedro de, alcaide اهل castillo de Jerez de la Frontera, 131 139, 186, 242
VERA, Rodrigo de, caballero de Jerez de la Frontera, 187
VIEJO, Juan, 190
VIEJO, Juan, carnicero, 173
VILLACRECES, Esteban de, lugarteniente de alcaide del castillo de Gibraltar, 128
VILLAFRANCA, Francisco de, obrero de las labores de Sevilla, 317
VILLALAN, Pedro de, jurado, 103
VILLALOBOS, Marina de, vecina de Gibraltar, 193, 194, 202, 203
VIZCAINO. Juancho, 220

X

XAHABON, 204

٧
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YACO, 204
YAÑEZ DE LA BARBUDA, Martin, maestre de la orden de Alcántara, 125.145,208, 257
YAÑEZ FAJARDO, Alonso, adelantado de Murcia, alcalde mayor entre moros y cristianos, 95,162
YSMAEL, rey de Granada, 189, 391
YUSUF IBN AHMAD, infante de Granada, 180,182,183, 188, 213

٧ليا5عال  III, 140
٧ال5ال٣  IV IBN AL-MAWL, 216, 221

YUSUF V IBN AHMAD, 178, 179, 182, 189, 222

ZAMORA, Pedro, escribano del concejo de Antequera, 400
ZAPATA, Juan de, comendador, 358
ZORROZA, Juan de, fray, 224
ZURITA, Inés de, hija de Diego Fernández de Zurita, 74
ZURITA, linaje de Jerez de la Frontera, 111

Arias 30 Satrueira
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[En cursiva se señalan las páginas de los lugares que aparecen en el Apéndice 
Documental]

ACEÑA DE CASINAS, 242
ADRIANO, muro de, 272
AFRICA, norte de, 213, 223, 272
AGREDA, 65
AGUILA, El, 377
-Castillo de, 311, 361, 377
AGUZADERAS, LAS, 94, 95, 340, 341, 391
-Castillo de, 89
AJARQUIA, La, 68, 240, 242
AL-ANDALUS, ver: GRANADA, Reino de.
ALARAZ, 103
ALCALA DE GUADAIRA, 304, 313, 314, 316, 317, 325, 344, 395
-Castillo de, 313, 377
-Torre de Benaborra, 377
ALCALA DE HENARES, 94
ALCALA DE LOS GAZULES, 100, 101, 104, 105, 107, 108, 110, 113, 119, 132, 135, 160,
2 03, 212, 328, 330, 344
Castillo de, 111

ALCALA LA REAL, 86, 141, 180, 197, 219, 220, 222, 250, 328, 371, 392, 393
ALCARAZ, 197
ALCAUDETE, 328
ALCAZARSEGUER, 199
ALEMANIA ORIENTAL, 27
ALGABA, LA, 103, 108
ALGAVARUL, serranía de, 178
ALGECIRAS, 161
ALHAMA, 140, 213, 328
ALJUBARROTA, 133
ALMERIA, 183, 213
ALMODOVAR, castillo de, 207
ALOCAZ, 299
-Castillo de, 145
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-Cortijo de, 360
ALORA, 67, 70, 85, 369, 391
AMARGUILLA, El, 377
ANDALUCIA, 11, 16, 30, 35, 84, 100, 119, 132, 159, 205, 207, 233, 281, 282, 339, 
339, 358, 389, 400
- BAJA, 98, 107, 117, 328
- OCCIDENTAL, 103
- SUROCCIDENTAL, 15
ANDUJAR, 119
ANTEQUERA, 56, 58, 63, 64, 66, 71, 86, 140, 142, 183, 187, 198. 212, 214, 222, 226, 
249, 253, 258, 264, 286, 318, 319, 328, 332, 339, 343, 354, 356, 357, 358, 365, 
369, 398, 399
- El Chaparral, 264
- Pefla de los Enamorados, 264
-Torre de la Matanza, ver: ANTEQUERA, El Chaparral
-Vega de, 263
ANTONINO, muro de, 272
ARABIA, 31
ARAGON, 97, 223, 226, 394
ARAHAL, EL, 118, 125, 132, 142, 316
ARCOS DE LA FRONTERA, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 
109, 110, 113, 132, 139, 145, 160, 163, 172, 174, 184, 185, 188, 191, 204, 211, 
230, 238, 241, 242, 307, 308, 313, 316, 328, 341, 346, 359, 373, 378, 393, 394, 
397
-Castillo de, 111, 312, 362
-Puerta de Jerez, 313
ARCHIDONA, 118, 126, 127, 135, 136, 144, 245, 249, 264, 328, 335, 354, 365
-Vega de, 151
ARCHITE, 68, 69, 174
ARDALES, 95, 130, 136, 137, 142, 248, 328, 344, 379
-Castillo de, 137, 379
ARENAS, 220
AREVALO, 130
-Monasterio de la Trinidad, 225
ARJONA, 103
ARRECIFOSA, 377
AUDITA, 169, 369
AVILA, 389
AYAMONTE, 95, 118, 369
-Castillo de, 32, 93, 120, 121, 122
AZAGALA, castillo de, 125
AZBARA, 188
AZNALCAZAR, 377
AZNALMARA, 74, 204, 211, 309, 328, 361
AZNALOJ, 220

B
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BAEZA, 119, 207
BAILEN, 99, 322
BARBATE. rio, 107
BELMEZ, castillo de, 127
BENAMEJI, 306
-Castillo de, 220
BENAOCAZ DE LA SIERRA, 69.174
BERBERIA, 196, 201 254
BECA, rio de, ver: GUADALQUIVIR, rio de.
BOCA DEL ASNA, 61,261
BOLLO, EL, 299
- Castillo de, 361, 377
BORNOS, 90, 94, 230. 231, 341, 393
BRETAÑA, marca de, 273
BURGO, EL, 266
BURGOS, 249
- Iglesia de Vilefia, 62
- Monasterio de la Trinidad, 225

CABEZAS DE SAN الل٨ال , LAS, 145
- Castillo de, 361
CADIZ, 128, 201, 229
- Castilic de, 323
- Obispado de, 142, 143, 145, 146, 150, 151, 162, 165, 181, 197, 341, 344, 380, 381, 
382, 383
- Provincia de, 98, 107
- Serranía de. 248. 280
CALAIS, 273 ٠
CALCADA DE CALATRAVA, 218
CAMBIL, 80
CAMORRA, Cota de la, 295
CANADA HONDA, 376
CAÑETE LA REAL, 84, 95, 135, 145, 212, 328, 330, 334, 343, 367, 369
CAPITAL DEL DARRO, ver GRANADA.
CARAGENA, torre de, 395
CARDELA, 65, 136, 139, 172, 174, 204. 240, 309 361
CARISA, aldea de Arcos de la Frontera, 90
CARMONA, 92, 94, 98, 106. 119, 120, 265, 327, 359, 371, 395
CARTAGENA, 197
CARTAMA, 365
- Valle de. 267
CARTAYA, 115
CASARABONELA, 266
CASARES, 193. 194, 199, 202, 268, 392, 395
- Castillo de, 366, 367
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-Serranía de, 178
CASTELLAR DE LA FRONTERA, 95, 100, 108, 132, 136, 137, 173, 189, 386 391, 392, 
395
-Castillo de. 386
CASTILBERON, castillo de, 130
CASTILLA
-Castillos de, 296
-Reino de, 11, 13, 15, 17, 21, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 62, 78, 89, 100, 106, 109 154,
158, 159, 161, 163, 166, 175, 177, 179, 189, 195, 196, 205, 208, 220, 221, 223,
233, 250, 252, 253, 255, 275, 282, 284, 313, 338, 341, 344, 364, 365, 368, 370,
371, 372, 386 400
CASTILLO DE
- AGUILA, El, 311, 361, 377
- AGUZADERAS, Las, 89
- ALCALA DE GUADAIRA, 313, 377
—Torre de Benaborra, 377
- ALCALA DELOS GAZULES, 111
- ALHAMBRA, LA, 217, 220, 232
—Gomares, 366
- ALMODOVAR, 207
- ALOCAZ, 145
- ARCOS DE LA FRONTERA. 111, 312, 362
- ARDALES, 137, 379
- AYAMONTE, 32, 93, 120, 121, 122
- AZAGALA, 125
- BELMEZ, 127
- BENAMEJI, 220
- BOLLO, EL, 361, 377
- CABEZAS DE SAN JUAN, LAS, 361
- CADIZ, 323
- CASARES, 366, 367
- CASTELLAR DE LA FRONTERA, 386
- CASTILBERON, 130
- CASTILLA, 296
- CAZALLA DE LA SIERRA, 128
- COTE, 125, 288, 302
- CUEVAS DEL BECERRO, 295
- GAUCIN, 366, 367
- GRANADA, ver ALHAMBRA, LA.
—fronterizos de, 285
- LOPERA, 288
-MATRERA, 145, 227, 287, 288, 299, 308, 309, 310, 311, 312, 339, 361
- MONDA, 367
- MONTECORTO, 139
- OLVERA, 124, 248, 288, 290, 291
—Torre del Olivillo, 290
- ORTEJICAR, 126
- PRIEGO, 245
- PRUNA, 131, 138
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- TARIFA, 113
- TEBA, 284, 288, 294
- TEMPUL, 56, 90, 244
- TOLOX, 367
- TORRE-ESTRELLA, 288, 298
- TURON, 379
- UTRERA, 309 ٠

- XIQUENA, 117
- ZAHARA, 146, 220, 284, 284, 352, 363, 373, 375
—Adarve del Barranco, 321
—Aposento de El Caracol, 321,374
—Torre de la Campanilla, 373, 374
—Torres de las Mantas, 321
CAZALLA DE LA SIERRA, 127
- Castillo de, 128 .
CAZORLA, Adelantamiento de, 197,228
CERRO DE
- TORRE, LA, 295
CEUTA, 199
CHAMIZO, heredad de, 125
CHICLANA, 173
CHINA, gran muralla de, 272
CIEZA, 208, 218, 224
COCHE, 328
COHOLLOS, sierra de, 220
COIN, 365
COMARES, 369
CORDOBA, 135, 182, 197, 207, 217, 225, 319, 355, 357, 367, 400
- Obispado de, 329
- Reino de, 14
CORONIL, EL, 93, 94, 95, 262, 378, 397
CORTEGANA, 358
CORTES, 203
CORTIJO DE
-ALOCAZ, 360
COTE, 118, 132, 299, 353
-Castillo de, 125, 288, 302
CUACOS, 253
CUENCA, 60
CUEVAS, LAS, 72
CUEVAS DEL BECERRO, 369
-Castillo de, 295

D

DARRO, rio, 110, 220
DONADIO DE
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-ORTEJICAR, 126
- TROYA, 145
- JUAN ALONSO, 95
- SANTOS, LOS, 94
DON MARIN, Fuente de, 393, 394
DOS HERMANAS, 94
DUZES, arroyos de, 199

ECIJA, 69, 111, 112, 140, 201, 207, 226, 229, 263, 265, 306, 314, 315, 357, 359, 
380,399,400
ESPAÑA, 28. 45, 72, 79, 126, 246, 282, 283, 284
ESPERA, 90, 94, 168, 328 341
ESTADOS UNIDOS, 27
ESTEPA, 263, 306, 359, 399
ESTEPONA, 58, 117. 118, 135, 144, 152, 176, 190, 249, 253, 256, 257
ESTERIL, 391, 392
EUROPA OCCIDENTAL, 27, 282

FATETAR, aldea de Arcos de la Frontera, 90 
FORTALEZA DE ver CASTILLO DE.
FRANCIA, 73
FREGENAl DE LA SIERRA, 119,127, 358
FUENTEOVEJUNA, 127,128
FUENTERRABIA, 250

G

GADITANO-XERICIENSE, sector fronterizo de, 12, 152
GARCIAGO, 139, 240
GAUCIN, 190, 394
-Castillo de, 366, 367 I
-Serranía de, 178
GELVES, 119, 328
GENAL, término de Casares, 193
GENIL, rio, 220
GERMANIA, limes de, 272
GIBRALE0N.115
GIBRALTAR, 36, 55, 66. 69, 83, 84, 85. 128, 135, 136, 172, 176, 177, 178, 187, 189, 
193, 200, 202, 213, 215, 248, 255, 268, 326, 328, 329, 333, 354. 364, 369, 392, 
393
- Capilla de la Calahorra, 84
-Estrecho de, 36, 58, 61, 112, 128, 158, 200, 325 326, 371
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- Puerta de la Barcina, 84
-Sierras del Campo de, 107
GIGONZA, torre de, 96, 131
GIRONDA, campo de, 262
GOMEZ CARDENA, 145
GRANADA. 74, 81, 82, 85, 95, 110, 151, 200, 213, 214, 215, 219, 220, 224, 225, 226, 
229, 231, 256, 257, 358
-Alhambra, 217, 220, 232
-Castillo de Comares, 366
-Castillos fronterizos de, 285
-Emirato de, ver: Reino de.
-Frontera de, 18, 20, 29, 35, 43, 44, 47, 50, 88, 156, 157, 158, 170, 197, 235, 236, 
248, 252, 254, 261, 273, 274, 275, 278 , 281, 287, 296, 309, 324, 326, 327, 329, 
360 364
-Reino de, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 26, 30, 35, 36, 45, 57, 61, 73, 79, 80, 86, 97, 106,
107, 109, 118, 119, 127, 142, 143, 148, 152, 154, 159 160, 162, 163, 166, 175,
176, 177, 179, 187, 194, 195, 196, 198, 201, 205, 206, 216, 218, 220, 221, 223,
230, 255. 258, 264, 265, 275, 278, 283 288, 304, 305. 313, 317, 323, 325, 338,
339, 344, 347, 350 364, 366, 368, 370, 372, 390
-Sierras de. 107
-Vega de, 391
GRAZAIEMA
-Sierra de, 66, 139 341, 343 368
—Macizo de la. 107
GUADALETE, rio, 107, 262, 263
GUADALQUIVIR, rio, 86, 233
-Tierras de, 207
-Valle de, 95
GUADIARO, rio, 173, 187, 193, 202, 214, 268
GUADIXA. 213

HARAVAL, 190
HIGUERA DE MARTIS.208
HIGUERUELA, LA, 61,261
HORTALES, salinas de, 164
HUELVA, 90
HUERCAL OVERA, 74, 200

IGLESIA DE
-Vilefia de Burgos, 62
IMPERIO ROMANO, 33
IZNAJAR, 95
IZNAOCAZ, sierra de, 188
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JAEN, 119, 168, 197
-Obispado de, 119, 329
-Reino de, 14
JARDA, LA. 193
JEREZ, rio, 393
JEREZ DE LA FRONTERA, 56, 57, 90, 98, 111, 131, 135. 139, 149, 152, 160, 163, 164, 
167, 172, 173, 174, 176, 177. 178. 185, 186, 189, 190, 193, 207, 212, 224, 230, 
238, 239, 242, 244, 262, 371, 390, 391
-Alcázar de. 136
-Collación de San Lúeas, 57, 394
-Monasterio de Nuestra Señora de la Merced, 225
JIMENA [DE LA FRONTERA], 128, 139, 141, 173, 187, 190, 212, 212, 213, 216, 249, 
253, 328, 392, 393, 394, 395
JODAR, 328
JUAN ALONSO, donadíos de, 95

LABEDIN, aldea, 394
LEBRIJA, 145, 163, 242, 344
LEON, reino de. 30,386
LIMES DE GERMANIA, 272
LIVONIA, frontera de, 273
LOJA, 182
LOPERA, 299, 300. 377
-Castillo de, 288
-Torre de, 96, 131
LORCA, 250
LUCENA, 328

MADRID, 143, 201
MADRIGAL, 94
MADROÑO, El, 71,82
MALAGA, 72, 140, 151, 152, 182, 183, 186, 187, 193, 199, 200, 212, 213, 216, 219,
255, 267, 391, 392, 393, 394, 395
-Provincia de, 294
- ierra de, 369
MANSILLA, 130
MARBELLA, 65, 74, 86, 188, 202, 208, 257
MARCA DE BRETAÑA, 273
MARCHENA, 103, 132, 136, 145, 185, 191, 192, 232 , 241, 322, 359, 376, 399
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MARRUECOS, 36
MARTOS, 207
MATA PARDA, 393
MATRERA, 133, 340, 376
-Campo de, 204, 309, 319
■Castillo de, 145, 227, 287, 288, 299, 308, 309, 310, 311, 312, 339, 361
—Puerta de los Carros, 299 ,
—Puerta del Sol, 299
MEDELLIN, 99, 101
MEDINA DEL CAMPO, 90, 95, 101, 125, 195
MEDINA SIDONIA, 100, 101, 103, 104, 107, 108, 160, 163, 298, 325, 328
MERCADILLO, EL, Torre de, 241
MESETA, 100
MOLARES, LOS, 95, 145„ 225, 340
MONASTERIO DE
- Nuestra Señora de la Merced de Jerez, 225
- San Agustín de Sevilla, 148
- la Trinidad de Arévalo, 225
-la Trinidad de Burgos, 225
MONDA, castillo de, 367
MONTECORTO, 66, 241, 242
-Castillo de, 139
MONTEFRIO, 213
MONTEJAQUE, 185, 242
MONTEJICAR, 220
MONY, puerto de, 377
MORON DE LA FRONTERA, 69, 89, 118, 125, 132, 142, 159 , 168, 169, 198, 199, 200, 
201, 241, 246, 255, 262, 263, 269, 316, 344, 353, 371, 376, 378 , 391, 397
MOSQUETE, puerto de, 377
MURCIA, 11, 197, 208
-Reino de, 14, 162
MURO DE
-ADRIANO, 272
ANTONINO, 272

N

NAVARRA, 97, 127
-Reino de, 55
NIEBLA, 99
-Condado de, 100

OLMEDO, real sobre, 143
OLVERA, 92, 93, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 131, 135, 168, 200,
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248, 249, 286. 289, 291, 294, 295, 326, 327, 328, 329, 335, 337. 353, 354, 359
-Castillo de, 124, 248, 288, 290, 291
-Torre del Olivino, 290
-Rio de, 69
ORAN, 235
ORTEJICAR, 118, 335, 354. 359
-Castillo de, 126
- Donadío mayor de, 126
- Torre de, 139
OSORNO, 363
OSUNA. 118, 127, 128, 132, 188, 220, 263, 265, 266, 306, 359, 394, 399

p

PAJARETE, sierra de, 299
PALACIOS, LOS, 99
PALENCIA, 94
PALENZUELA, 97
PANCORBO, sierra de, 300, 302
- Puerto de Xeribel, 376
PEDRIZA, LA, 393
PENINSULA IBERICA, 20, 26, 27, 29, 31, 61, 204, 364
-Sur de la, 43, 158
PIÑAR, 220
PORCUNA, 128
PORTUGAL, 315
PRADO DEL REY, 299
PRIEGO, 138, 239, 328
-Castillo de, 245
PRUNA, 137, 169, 255, 286, 319, 328, 369
-Castillo de, 131, 138
PUEBLA DE CAZALLA,118
PUERTO DE
-MONY, 377
-MOSQUETE, 377
-XERIBEL, de la sierra de Pancorbo, 376
-ORILLO, 263
PUERTO DE SANTA MARIA, 229

R

REVENTON, EL, 376
RIO
-BARBATE, 107
-BETICA, ver: GUADALQUIVIR.
-DARRO, 110, 220
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- GENIL, 220
- GUADALETE, 107, 262, 263
- GUADALQUIVIR, 86, 233
—Tierras 207 ,اهل
—Valle del, 95
- GUADIARO, 173, 187, 193, 202, 214, 268
- JEREZ, 393 ٠
- OLVERA, 69
- TYNE, 272
RIO VERDE, 71. 74, 85, 85, 208, 209, 220, 222
ROA, 381, 382, 385
ROMA, Sania Sede, 127
RONDA, 73, 81, 132, 160, 164, 172, 178, 181, 182, 184, 185, 186, 188, 190, 200, 
202, 203, 213, 214, 232, 233, 242, 267, 364, 365, 366, 375, 391, 392, 393, 396 
-Alcazaba de, 181
-Campos de, 59
-Serranía de, 92, 98, 110, 113, 131, 153, 163, 203, 230, 295, 341, 368
-Tierras de, 169
ROTA, 99, 257, 322
RUEDA, 130

s
SALAMANCA, 316, 373
SALOBREÑA, 366
SALVATIERRA, 125
SAN CRISTOBAL, sierra de, 295
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 82,257
SANTAOLALLA, 359, 399
SANTA SEDE, ver ROMA, Santa Sede.
SANTIAGO, 208
SANTIAGO DE CRISTO, aldea de Arcos de la Frontera, 90
SANTOS, Los, donadío, 94
SEGOVIA, 112
SERRANIA DE
- ALGAVARUL, 178
- CADIZ, 248, 280
- CASARES, 178
- GAUCIN, 178
-RONDA, 92, 98, 110, 113, 131, 153, 163, 203, 230, 295, 341, 368
■SEVILLA, 299
SERREZUELA, LA, 94
SETENIL, 37, 63, 66, 82, 169, 181, 188, 200, 211, 213, 339, 341, 369, 392, 393
SEVILLA, 60, 80, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 102, 119, 135, 137, 143, 143. 148. 
159, 163, 175, 189, 191, 199, 200, 201, 212, 257, 258, 303, 304, 307, 309. 319. 
320, 334, 340, 341, 344, 356, 357, 358, 371, 373, 376
-Aljarafe, 144
-Arzobispado de, 94, 142, 143, 145, 146, 150, 151, 161, 162, 165, 197, 329, 341, 344,
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380, 381, 382, 383
-Banda Morisca, 299, 307, 361, 376
-Campiña, 131, 299, 339, 349
-Monasterio de San Agustín, 148
■Reino de, 14, 20, 44, 118
-Ribera, 144
-Serranía, 299 ٠

- ¡erra de, 342, 377
SEVILLANO-XERICIENSE, sector fronterizo de, 14, 88, 98, 106, 117, 
163, 164, 182, 198, 207, 208, 248, 280, 281, 288, 317, 318, 327, 
SIERRA DE
-COHOLLOS, 220
-CAMPO DE GIBRALTAR, 107
-GRAZALEMA, 66, 139, 341, 343, 368 

131, 135, 146, 151, 
332, 353 370

—Macizo de la, 107
-IZNAOCAZ, 188
-PAJARETE, 299
-PANCORBO, 300, 302
—Puerto de Xeribel, 376
- SAN CRISTOBAL, 295
- VILLALUENGA, 173, 174, 178,
- YEGUAS, 266
SIRIA, 272
SISTEMA CENTRAL, 250
SOLWAY FIRTH, 272
SORIA, 89
SUER, 190

185, 186, 188, 190, 341, 368

TARIFA, 59, 91, 95, 100, 112, 113, 130, 131, 136. 147, 148, 176. 182, 183, 197, 212, 
213, 229, 245, 248 249, 250, 253, 255, 326, 328, 329 330, 354
-Castillo de, 113
TEBA, 113, 142, 161, 176, 198, 214, 248 249, 250, 253, 265, 266, 267, 286, 294,
295, 327, 328, 329, 332, 343, 354, 371
-Castillo de, 284, 288, 294
TEJADA, 99
TEMPUL, castillo de, 56, 90, 244
TETUAN, 229
TIERRASANTA, 33, 258, 261
TOCONAL, El, 376
TOLEDO, 90, 101, 102, 201. 253
TOLOX, castillo de, 367
TORDESILLAS, 113, 134
TORO, 105
TORRE, cerro de la, 295
TORRE ALHAQUIME, 94, 95, 135, 142, 198, 200, 222. 223. 328, 334, 343, 367, 369,
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391
TORRE DE
-AGUILA, EL, 299
-BENABORRA, del castillo de Alcalá de Guadaira, 377
-CAMPANILLA, del castillo de Zahara, 373, 374
-DE LA MATANZA, ver: ANTEQUERA, اع Chaparral.
-CARAGENA, 395
-GIGONZA, 96, 131
-LOPERA, 96, 131
-MANTAS, del castillo de Zahara, 321
-MERCADILLO, EL. 241
-OLIVILLO, de las murallas de Olvera, 290
-ORTEJICAR, 139
-RUTE, 95
-VAO, 95
TORRE-ESTRELLA, castillo de, 288, 298
TROYA, 79, 163, 377
-Donadío cerca de utrera, 145
TUNEZ. 213
TURON. 95. 132 , 344, 379, 391
Castillo de, 379

TYNE, rio, 272

u
UBEDA, 118, 119, 207
UBRIQUE, 68, 69, 208
UTRERA, 89, 94, 95, 131, 145, 147. 148, 163. 304, 305, 310, 311, 341, 350, 350 377,
378, 396, 397
-Campo de, 262
-Castillo de, 309

ال

VADO DE LAS ESTACAS, 103
VALLADOLID, 90. 95, 101, 142, 201, 390
VALLE DE
-CARTAMA, 267
-GUADALQUIVIR. 95
VEAS, 220
VEGA DE
-ANTEQUERA, 263
-ARCHIDONA, 151
-GRANADA, 391
VEJER DE LA FRONTERA, 173. 176, 207, 328
VERA, 86

٧ا٨ال٨, 55
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VILLALUENGA, 68, 139, 159, 160, 233, 240, 241, 360
VILLALUENGA, sierra de, 173, 174, 178, 185, 186, 188, 190, 341, 368
VILLAMARTIN, 299
VILLANUEVADE BARCARROTA, 125
VISO, EL. 93, 94, 106

XIQUENA, castillo murciano, 117

YAANFIZ, aldea de Plasencia, 253
YEGUAS, sierra de, 266

ZAHARA, 54, 66, 82. 95. 130, 132, 135, 136, 139, 145, 147, 148, 149, 159, 160, 164, 
168, 169, 185, 186 187, 198, 209, 212, 214, 219, 220, 227, 233, 240, 241, 242, 
246, 247, 262, 269. 286, 287, 319, 320, 321, 323, 328, 330, 339, 341, 342, 343, 
345, 346, 348, 349, 351, 359, 360, 369
-Castillo de, 146, 220, 284, 284, 352, 363, 373, 375
- Adarve اهل Barranco, 321
— Aposento de El Caracol, 321, 374
— Torre de la Campanilla, 373, 374
—Torres de las Mantas, 321
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Se terminó de componer este libro en los talleres de Jiménez-Mena, 
impresores en Cádiz, el día 19 de Marzo festividad de los santos

Quinto, Quintila, Cuartila, Marco, Pancario, Apolonio, 
Laudoaldo y Bertulfo, este último un pagano 
consagrado monje que alcanzó a ser el tercer 
Abad de Bobbio. Día también de las beatas

Sibilina de Pavia y Margarita de Metola, 
dos cieguecitas italianas del siglo XIV.






